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I. MEMORIA
MG DATOS GENERALES
MG1 IDENTIFICACIÓN Y OBJETIVO DEL PROYECTO
Proyecto:

Objeto del encargo:

PROYECTO DE RESTAURACIÓN E IMPULSO DEL CONJUNTO
CATEDRALICIO DE BARCELONA
Restauración de los vitrales y un rosetón del ábside
Acciones de reparación de las azoteas de la catedral de Barcelona
El proyecto de restauración e impulso del conjunto Catedralicio de
Barcelona resuelve de manera única la imprescindible finalización
de las acciones iniciadas anteriormente de restauración de los
vitrales y las azoteas del templo para mantener su integridad. Las
partes ahora unificadas son:
1.
Restauración de los 11 vitrales y un rosetón del ábside de
la Catedral de Barcelona. Son la continuación de los trabajos de
reparación iniciados en tres vitrales del ábside en el año 2019.
2.
Restauración y reparación de las azoteas de la Catedral de
Barcelona, continuando las acciones iniciadas en la nave lateral
desde el 2008, adaptando el sistema y materiales utilizados con
anterioridad.
Debido a la especifidad de la actuación, ambas partes tienen un
equipo técnico propio, unificado, no obstante, a través de la
coordinación de la dirección de ejecución y de la seguridad y salud
por parte del capítulo.

Emplazamiento:
Municipio:
Referencia catastral:
Referencia BCIN:

Carrer del Bisbe, núm. 10
08002 BARCELONA (Barcelonés)
1219101DF3811G0001XR
BCIN, 22MH del Real Orden de 2/11/1929

MG2 AGENTES DEL PROYECTO
Promotor:

Santa Església Catedral Basílica de Barcelona
NIF: R0800045G
Dirección: Plaça de la Seu, s/n

Representante:

Mn. Josep M Turull Garriga
DNI: 37292285Q
Dirección postal: Carrer del Bisbe, núm. 10 / 08002 Barcelona
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Arquitectos:

MANUEL JULIÀ i MACIAS (Núm. colegiado: 37839-9)
NIF: 77281865W
Dirección: C. Miquel Tort 5 / 08750 Molins de Rei
Teléfono: 936803485
JOAN CLAUDI MINGUELL i FONT (Núm. colegiado: 16389-9)
NIF: 46038849W
METAMORFOSI ARQUITECTES SLP (CIF B63425086)
Dirección: C. Bertran 56, baixos / 08023 Barcelona
Teléfono: 932 111 458

Arquitecta Técnica:

BRENDA CAROL LEVANO CERON (Núm. colegiada: 13025)
NIF: 45989982X
Dirección: Carrer Miquel Tort 5 / 08750 Molins de Rei
Teléfono: 936803485

MG3. RELACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS Y PROYECTOS PARCIALES
I.
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MD. MEMORIA DESCRIPTIVA
MD1. INFORMACIÓN PREVIA
MD1.1 FICHA CATEDRAL DE BARCELONA
Datos generales
Identificador:

3053

Dirección principal:

PLA SEU, 3 (1)

Nivel de protección:

Bien cultural de interés nacional (A)

Autor:

Jaume Fabre es el primer director de los trabajos documentado,
que cierra las cubiertas del presbiterio, la girola i una nave lateral el
1339; Bernat Roca; Pere Viader, y el brillante Arnau Bargués
continuaron los trabajos, cerrando definitivamente la última clave
de boveda en la nave lateral del Evangelio en el 1412.

Época:

Siglos XIV i XV; fachada: siglo XIX y reforma s XXI; ampliación del
cimborio en 1913

Estilo:

Gótico

Uso original:

Religioso

Documentación fotográfica:

Archivo del Proyecto de Revisión del Catálogo Archivo Mas. IMH.

Documentación archivística:

Archivo de la Catedral de Barcelona.
Archivo del Proyecto de Revisión del Catálogo

Descripción del elemento:
La Catedral de Barcelona está realizada en el momento de madurez del gótico catalán. La poca
diferencia de altura entre la nave principal y las laterales es una de sus características
constitucionales más características, que hace casi innecesario el uso de arbotantes, gracias a la
distribución de los empujes horizontales de las bóvedas de crucería hacia los propios muros entre
las capillas perimetrales, convertidos en contrafuertes. Las bóvedas interiores son estructurales,
formadas per el conjunto de arcos, nervaduras y plementos de piedra arenisca de la cantera real de
Montjuïc, labrada para ser vista, y trabadas con claves monumentales de hasta 5 Tm. de peso. Los
espacios interiores de las enjutas, se comportan como cámaras ventiladas, al estar rellenas de
tinajas, ollas, botijos i otras piezas comunes de cerámica popular de forma, procedentes del
aprovechamiento de las piezas defectuosas de los alfareros locales, que colocadas con pericia,
componen un volumen tan sólido cómo ligero, con un comportamiento excelente al fuego, la
humedad, e inmune a la corrupción. Como una cámara aislante de aire, se remata per un grueso
cercano a los 10cm. de mortero de cal en su piel, acabado con rasilla, colocada a espiga, que
resuelve fácilmente las superficies alabeadas con las que el agua es conducida hacia bajantes,
arbotantes i gárgolas. Este sistema de cubrición mediante cubiertas casi planas, con pendientes
entre el 5 y el 8%, ha perdurado hasta nuestros días por su eficacia ante la pluviometría
mediterránea, con lluvias fuertes pero espaciadas en el tiempo, y por la facilidad y economía de
reparación de las fisuras que se producen de manera natural en edificios enormes y monolíticos.
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Los mecanismos de ventilación de las cámaras, permiten evaporar las pequeñas filtraciones y
equilibrar la humedad de la piedra.
Estas azoteas tienen su origen en el s XIII, con el progresivo desmontaje de la catedral románica de
Barcelona y su sustitución por la fábrica gótica. Sabemos que en 1317 el maestro de obras Jaume
Fabre contrata la dirección de las obras, y hasta el 1339, se lleva a cabo la cabecera del templo.
Bernat Roca fue el responsable de la construcción de los primeros tramos de las naves, cubiertos
como el resto con vueltas cuadripartitas, y también, del inicio de las obras del claustro en el brazo
contiguo a la iglesia.
A partir del 1397, Arnau Bargués es maestro mayor de obra. Su intervención más destacada es el
proyecto y ejecución de la Sala Capitular, un gran espacio de planta rectangular que, mediante
trompas, se convierte en un octógono irregular, desarrollado en bóveda estrellada.
Inmediatamente comienza el largo periodo (1413-1441) de la dirección de Bartolomé Gual, durante
el cual se completa la nave y sus bóvedas y se inicia la construcción del cimborrio (1.418-1.422). A
partir del 1431 se aceleran las obras del claustro y la última clave se cierra en 1448, siendo maestro
mayor, Andreu Escuder.
Hay que recordar que desde entonces, se ha mantenido sin grandes cambios, conservando el
sistema constructivo original, a diferencia de otros grandes templos que han cubierto con tejados
superpuestos, las azoteas originales.
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MD2. ZONAS DE ACTUACIÓN
MD2.1 RESTAURACIÓN DE LOS 11 VITRALES Y UN ROSETÓN DEL ÁBSIDE
Los vitrales y el rosetón objetos de este proyecto, están ubicados en la Catedral de la Santa Cruz y
Santa Eulalia de Barcelona, justo en la parte alta de la girola que rodea el altar.
Estos vitrales son accesibles, por el exterior, desde la cubierta de las capillas de los Santos
Inocentes, del Sagrado Corazón de Jesús y de la Merced respectivamente y lindan con la calle de los
Condes y de la Piedad.
Los diferentes elementos a reparar tienen las siguientes superficies:
Vitrales N106 i S106: 27,66m² cada uno.
Vitrales del N105 al S105: 19,43m² cada uno
Rosetón: 3,50 m2
Superfície total a intervenir: 233.69 m².
En la zona donde se colocarán los andamios para acceder a los vitrales desde el exterior, se
observan hilos eléctricos protegidos con tubos flexibles: en el exterior de los vitrales N105 AL S105
a una altura aproximada de 0,56 m, y del N106 a una altura de 2,50 m. Para prevenir los riesgos de
electrocución se aplicaron los criterios establecidos en el RD 614/2001 sobre disposiciones mínimas
para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico; en concreto
según indica el Art. 4.2, todo trabajo en una instalación eléctrica o en su proximidad, que conlleve
riesgo eléctrico se efectuará sin tensión.
MD2.2 ACCIONES DE REPARACIÓN DE LAS AZOTEAS
La actuación de les obras descritas en este proyecto se ubican en los las zonas delimitadas en tres
de los niveles de azoteas de la Catedral de Barcelona. Sólo se actua en zonas aún no reparadas, con
filtraciones añejas.
Las superficies de intervención por zonas son de:
Azotea nave principal: 725,74 m2
Azotea naves laterales: 1082,24 m2
Azotea Claustro: 709 m2
Superfície total a intervenir: 2.516,98 m2
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MD3. ANTECEDENTES
Este proyecto forma parte de un conjunto de intervenciones que tiene como objetivo principal la
mejora y conservación del conjunto catedralicio. Se incluyen los trabajos que se pretenden realizar
en dos zonas de la Catedral de Barcelona, en concreto en el ábside y en las azoteas del conjunto.
MD3.1 RESTAURACIÓN DE LOS 11 VITRALES Y UN ROSETÓN DEL ÁBSIDE
Las descripciones y los datos históricos mencionados a continuación han sido extraídos de los
libros:
- "Els vitralls de la Catedral de Barcelona i del Monestir de Pedralbes" (1997) Ainaud i de Lasarte,
Joan [et al.]. Corpus Vitrearum Medii Aevi. Espanya, 9 Els vitralls de Catalunya, 4. Iintitut d’Estudis
Catalans y Àmbit Serveis Editorials, Barcelona
- "Los 108 vitrales de la Catedral de Barcelona" de Ramón Ferrando Boix. Escuela de Monitores y
voluntarios de la Catedral y Museu Diocesà de BARCELONA, Barcelona 1999
- En el año 2019, después del montaje de los andamios interiores y exteriores en los vitrales N106,
N105, N104 y el rosetón n204, para ver el estado de los mismos, se encargó un levantamiento
fotogramétrico de los citados vitrales a la empresa Eidologic Comunicació visual. Esta
documentación gráfica y fotográfica fue la base utilizada para la realización del proyecto de los
tres vitrales y un rosetón.
MD3.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS VITRALES
Las descripciones de los vitrales N106, N105, N104 y el rosetón (n204) están desarrolladas en el
anexo 3.
MD3.1.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA COMPOSICIÓN GENERAL DE LOS VITRALES DEL N103 AL S106
x

Los vitrales del N103 al S105 están compuestos de tres lancetas, cada una dividida en 6
paneles + 1 fin de lanceta. En la tracería hay 21 paneles circulares y 2 paneles trilobulados.
Dispone de una alambrada de protección anclada en la piedra.

x

La vidriera S106 está compuesta por cuatro lancetas (y no 3 como el resto de ventanales de
la girola), cada una dividida en 7 paneles +1 fin de lanceta. En la tracería hay 4 paneles
quatrilobulados y 10 paneles trilobulados. Dispone de 1 hilado con protección anclado en la
piedra.
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MD3.1.1.2 NOTAS HISTÓRICAS Y DESCRIPCIÓN EN DETALLE DE LOS VITRALES N103 AL S106
x N103 - SAN ESTEBAN
Datado entre 1317 y 1334. El icono principal es el de San
Esteban, el cual se encuentra de pie luciendo una túnica azul
de forro rojo con orlas y galones amarillos, él está enmarcado
en una hornacina de columnas de trilobulado y gran dosel.
La cara del santo es joven, sin barba y con cabellos rubios y
ondulados. El fondo que rodea su imagen es de color blanco
con decoración de grisalla floral y de engrellat. Están
representadas en ella las piedras del martirio del santo.
Otra de las imágenes representativas es la de Cristo, arriba
del Santo. Él tiene la mano derecha en actitud de bendición y
en la izquierda tiene un libro cerrado de cubierta azul. Su
cabellera es larga rubia y ondulada, está vestido con una capa
amarilla y orlas emperlades y una túnica verde.
Los trazos de los diferentes elementos gráficos se resuelven
con grisalla de forma esquemática, enérgica.
La composición original se conserva en su totalidad.
La orientación de los perfiles en T indican que el montaje se
hizo para desde el exterior.
La totalidad de los perfiles largueros no son originales.
La grisalla se encuentra deteriorada y borrada en muchos
cristales, ésta fue afectada por la aplicación de pintura fría en
la restauración de finales del siglo XIX. Los plomos no son los
originales.
Prácticamente todos los cristales son de Ciba, de
diámetro y espesor. Estos son coloreados de crisol, de
riqueza pictórica. Los colores más destacantes son
cobalto, rojo, verde grisácea y esmeralda, el rosa
amarillo.

gran
gran
azul
y el
Fig. 2 Vitral de S. Esteban. CVMA2
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x N102 - SAN PEDRO
Datado entre 1317 y 1397. La imagen más destacada en este
vitral es San Pedro, que como St. Esteban, está colocado
dentro de una hornacina de columnas amarillas y capiteles
rojos. El Santo tiene una capa de color verde con forro
amarillo y orla emperlada y una túnica larga y roja, con un
ribete amarillo.
San Pedro está representado con barba larga y cabello
ondulado. En la mano izquierda lleva un nimbo rojo emperlat
y a la derecha, una llave dorada. A sus pies se encuentra la
imagen de un gallo centrado en un doble marco y con
elementos arquitectónicos sobre su cabeza y bajo sus patas.
Originalmente este panel iba arriba del Santo.
Los paneles que se encuentran a los lados del Santo tienen
ornamentación heráldica, con escudos reales, los cuales se
encuentran enmarcados por unas piezas de vidrio
rectangulares que forman un rombo. Estos son de fondo
blanco con la imagen de papagayos.
Estilísticamente este vitral no difiere de los de Sta. Eulalia, San
Juan, San Miguel y San Nicolás, ya que fueron hechos por el
mismo artista.
La gama de colores es similar a los anteriores vitrales, pero
con una mayor abundancia de toques verdes grisáceos,
debido a los papagayos.
La orientación de los perfiles en T indica que las vidrieras han
sido montadas desde el interior. Los perfiles largueros no son
originales, excepto el que está colocado entre los capiteles de
los parteluces y la tracería. (Ver plano 4.3)
La grisalla, como en el caso anterior ha sido afectada por la
printura fría.
El plomo de los paneles no es el original. Sólo es original el de
los lóbulos de las rosas de la tracería.

Fig. 3 Vitral de S. Pedro. CVMA2
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x H101 - SANTA EULALIA Y LA CRUCIFIXIÓN

La fecha de manufactura de este vitral está alrededor de 1335
y 1385.
Como todas las imágenes principales, la imagen de Sta. Eulalia
figura de pie, en la lanceta central, dentro de una hornacina
con gablete y torres con cornisas, pináculos y ventanas
aparentes. Ella lleva la palma verde del martirio y en la mano
izquierda un libro cerrado de tapa verde. Está vestida con una
túnica azul con orlas amarillas y grisalla geométrica.
Arriba de ella se encuentra la imagen de Cristo crucificado,
con la virgen María y St. Juan en los lados. Sobre la cruz hay
un letrero con la inscripción "IHESU". Sobre su travesaño,
colocados de forma simétrica hay una luna y un sol.
La ornamentación de los lados consiste en paneles con el
escudo del obispo Pons de Gualbes, catorce campanas
flordelisadas de oro, el escudo real o de Cataluña (tretce en
total) y tres escudos de la Catedral de gules, la cruz potenzada
de plata, en la parte más alta de las lancetas.
En las tracerías superiores se ven tres escudos de la Catedral
de gules en los círculos centrales y dieciocho escudos de
barras.
Los cristales, coloreados en el crisol, son mayoritariamente de
CIBA, de gran diámetro y muy gruesos, especialmente los
azules. La gama de colores es reducida y consta de rojo, azul
cobalto intenso, verde esmeralda, amarillo y blanco.
Los trazos con grisalla son lineales, sin intención de
sombreados ni intención de volumen o perspectiva.
En este vitral todos los perfiles largueros son originales. Por la
ausencia de mortero de junta en el exterior se deduce que los
cristales han sido montados desde el interior.

Fig. 4. Vitral de Sta. Eulalia y la
crucifixión. CVMA2

El plomo en los paneles de las lancetas ha sufrido muchas restauraciones, intervenciones en los
siglos XVII, XVIII y XIX. Sólo en los lóbulos de la tracería se conserva el plomo original.
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x S102 - SAN JUAN EVANGELISTA

Fechada en los años que rodean la construcción de la capilla
del gremio de carpinteros, la cual la encomendó el Cabildo
en 1397.
Localizado en la parte central de la vidriera está la imagen de
San Juan Evangelista, que de pie, se encuentra enmarcado
en una hornacina de columnas azules con capiteles verdes
adornado con hojas de acanto y collarines rojos. Sobre la
hornacina hay una serie de ornamentaciones arquitectónicas
consistentes en una torre central con cornisas de color
amarillo y rojo y con dos torres laterales de color verde y
rojo. El santo es representado como un hombre joven, sin
barba, con cabellos rubios, largos y ondulados. Sostiene en
la mano derecha una pluma blanca y un libro en la mano
izquierda.
Rompiendo esta composición arquitectónica se encuentra el
águila de San Juan, que originalmente debía ir encima de la
torre central mencionado en el anterior párrafo. El águila, de
alas abiertas, se encuentra dibujado con un trazo enérgico y
expresivo. A su cabeza lleva una aureola roja y bajo las patas
tiene una filacteria blanca de vidrio aprovechado.
El resto de paneles que enmarca la composición central,
están compuestos por figuras ornamentales heráldicos
enmarcados con doble borde de color blanco y verde con
una composición bastante similar al vitral de San Pedro.
La orientación de los perfiles en T indican que las vidrieras
han sido instalados desde el exterior. La gran mayoría de
ellos no es original.
La grisalla tiene unos trazos decididos y ágiles. El dibujo San
Juan tiene características tan detallados como las uñas de
los dedos, los nudos de las manos, los pliegues de los dedos
y los tendones de las manos.
La grisalla a saltado en muchos lugares debido a su cocción
defectuosa y a su repaso con pintura fría que al resecarse el
arrancado.
La mayoría de los cristales son de Ciba, y de gran espesor. Los
colores utilizados con más frecuencia es el rojo cadmio cálido
y el azul cobalto. En menor medida se pueden ver colores
como amarillo, verde esmeralda y verde grisácea.

Fig. 5. Vitral de San. Juan Evangelista.
CVMA2
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x S103 - SAN NICOLÁS
Datado entre 1317 y 1397. El icono central de este vitral es el
de San Nicolás, el cual está enmarcado por una hornacina de
columnas azules con capiteles amarillentos y arco trilobulado.
Él se encuentra de pie, vestido con una capa roja de forro azul
y con zarcillos en la parte baja de la túnica amarillenta. En sus
manos lleva guantes blancos y los pies, calzado rojo. El santo
está representado con barba abundante, pelo blanco y lleva la
mitra episcopal blanca, báculo blanco y muleta amarilla. El
fondo es blanco con motivos florales hechos con grisalla y
estrellas azules florales. Como es costumbre, en la parte
superior hay una serie de ornamentaciones arquitectónicas
conformadas por cuatro torres encabezados por pináculos y,
en medio, una torre con dos ventanas de medio punto y
columnas entorchadas.
Encima de éste hay una representación de uno de sus
milagros, que es su aparición en cuatro navegantes que
naufragaban en un barco azul.
Esta escena principal está rodeada por paneles heráldicos con
un escudo de Barcelona. Estos han sido intervenidos en las
reparaciones de siglo XX y muchos de ellos, sustituidos. Estas
sustituciones representan de forma esquemáticas las piezas
originales, sin colocar elementos ornamentales.
Los paneles heráldicos tienen un marco doble de lajas
estrechas de color blanco, y una franja más amplia compuesta
de triángulos alternativamente amarillos y rojos dispuestos a
Zig-Zag. Los escudos tienen fondo azul, inscritos en un rombo
blanco y enmarcado en un doble marco.
En este vitral se puede observar más grisalla original que en
otros vitrales, aunque también hay partes que han saltado por
el repintado que se ha efectuado en intervenciones
posteriores. Este elemento se caracteriza por ser opacos,
oscuros y aplicados de manera lineal sin sugerencia de
sombras.
El vidrio original es casi todo de Ciba, de un espesor muy
grande y coloreado a la pasta, menos el rojo, que es plaqué.
Hay gran intensidad en los colores, resaltando el azul cobalto y
el rojo. Son abundantes los amarillos de cromo y los azules
grisáceos. El color verde se encuentra únicamente en los
paneles no originales.

Fig. 6. Vitral de San Nicolás CVMA2

En este vitral todos los perfiles largueros son originales. Por la ausencia de mortero de junta en
el exterior se deduce que los cristales han sido montados desde el interior.
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x S104 - SAN MIGUEL:
Fechado en la segunda mitad del siglo XIV. La imagen
central muestra a San Miguel de pie, con la mano derecha
con una lanza de asta blanca que se clava dentro de la
boca de un dragón alado de color verde. El santo lleva una
capa de color azul cobalto con forro amarillo y túnica roja.
Está representado con pelo largo y rubio. Sus alas son de
color verde esmeralda grisoso.
Los paneles ornamentales alrededor del santo están
conformados por rostros ovalados de ángeles, pintados
sobre cristales rosas, con cabellos rubios largos y
ondulados enmarcados por polígonos. Sobre sus cabezas
llevan una flor de lis azul y aureolas de color rojo emperlat,
llevan capas azules con túnicas rojas con orla emperlada.
En la espalda tienen alas rojas con plumas pintadas.
Los iconos más importantes de la tracería son tres rosas
polilobades, en el centro de las rosas inferiores están los
rostros de ángeles. En la rosa central superior hay un
hermoso rostro femenino coronado con hojas de laurel.
En restauraciones anteriores se ha sustituido muchas de
las cabezas de los ángeles, tratando de imitar el modelo
original. También se ha restaurado la cabeza de la doncella
que está en el óculo de la rosa superior de la tracería.
Este vitral tiene características típicas del siglo XIII y
principios del siglo XIV. Como el uso de la grisalla negra a
contraluz, aplicada linealmente. No hay sombreado tipo "A
partir colori" y no está bien cocida.
El tallado del vidrio es sencillo, este está coloreado en
pasta. Los cristales que se encuentran son de Ciba, muy
grueso e irregular, también hay vidrio plaqué.
Cromáticamente, se percibe la ausencia de amarillo
argento. Los colores más comunes son el azul y el rojo,
pero cuenta también con verde esmeralda grisácea, rosas,
amarillos, cobalto, amarillos ocres, lilas y sienas tostadas.
El color blanco es incoloro y el vidrio rosa que se muestra
en las caras de los ángeles y otros elementos anatómicos
muestran llepassades de colorante mal distribuido a la
pasta de fusión. Los cristales de color rojo son lo que se
encuentran más atacados por la corrosión.

Fig. 7. Vitral de San. Miguel CVMA2

La grisalla se encuentra en mal estado, casi desprendida del vidrio, gran parte causada por
intervenciones de finales de siglo XIX y principios al XX, que han querido delinear la grisalla
antigua con pintura fría, totalmente negra y opaca, que a resecarse, desprendió la grisalla
original.
La red de plomo está en buen estado, pero no son totalmente originales.
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x S105 – SAN ANTONIO ABAD
Encargada en el mes de junio de 1405 y atribuido a Nicoli de
Maraya. Es una de las menos conservadas del conjunto.
La imagen principal es la de San Antonio Abad, que queda
enmarcada por una bordura quadruple de dos lonchas
blancas entre los que hay dos franjas de color lila o rojo y
verde, las cuales son interrumpidas por cuadrados blancos
con adornos en amarillo plata y grisalla del emparrillado. El
santo se encuentra envuelto en una capa o hábito blanco
amarronado por la grisalla y amarillo plata. Su cabeza,
sustituida probablemente, en la restauración de siglo XVII
está pintado en una sola pieza de cristal blanco. En la mano
izquierda lleva un libro blanco abierto, con letras góticas de
grisalla, y en la mano derecha lleva un bastón amarillo en
forma de T.
A los lados del santo, se encuentran dos ángeles con túnicas
y alas blancas, armados con lanzas y escudos luchando
contra dragones y demonios que surgen de elementos
arquitectónicos irreconocibles por la falta de grisalla.
Los elementos más importantes de la tracería son los que
conforman las tres rosetas polilobadas, en las dos inferiores
hay dos rostros, posiblemente reaprovechados, y en el
central se encuentra el escudo de Cataluña.
Este vitral se caracteriza por parecer un rompecabezas
indescifrable
lleno
de
cristales
reaprovechados,
tapaagujeros y vidrio sin grisalla, que dificulta la lectura de la
composición.
Ninguno de los paneles ha conservado el plomo original.
Los colores que más utilizados son el amarillo de plata y
grisalla, desgraciadamente con cocción defectuosa.
El vidrio es mayoritariamente de ciba gruesa. La gama de
colores que se utiliza es el azul cobalto, rojo (plaqué), verde
esmeralda, grises y morados, muchos de ellos no originales.

Fig. 8. Vitral de San Antonio Abad.
CVMA2

x S106 – SANT PERE I SANT PAU

Elaborados por la Casa Amigó e instalados en 1880. Su construcción fue planeada por el
arquitecto Josep O. Mestres.
Está situado a la altura de la tribuna, encima de la sacristía. Las imágenes de San Pedro y San
Pablo están colocadas en medio de las lancetas centrales. A los pies de cada figura y bajo el
capelo del obispo hay un escudo de gulas con un monte floronado de oro. El escudo está
rodeado de gulas y cargado de una cruz capitular por banda.
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MD3.1.1.3 INTERVENCIÓN PREVIA DE LOS VITRALES
Una de estas intervenciones es continuar con la restauración de los once vitrales que coronan las
capillas alrededor de la girola de la Santa Iglesia Catedral Basílica de Barcelona y un rosetón del
ábside.
Tres de los vitrales, con patologias más serias, N106, N105 y N104, fueron parcialmente
intervenidos a finales del año pasado (Proyecto para la restauración de tres vitrales y un rosetón del
ábside de la Catedral de Barcelona. Nº. EXP.: 01-2019LL57611 que se adjunta en el anexo 3) con
carácter de urgencia.
Mediante una inspección organoléptica se determina que los otros 8 vitrales se ecuentran en un
mejor estado de conservación, pero se prevé realizar estudios preliminares para determinar su
estado real.

Vitrales con intervenciones de emergencia el 2020

Vitrales a intervenir

Montaje hecho por Silvia Cañellas a partir de las plantas de Mestres i Font y de los alzados de Rogent i Font.
Fig.1 Situación de los vitrales a intervenir.
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MD3.2 ACCIONES DE REPARACIÓN DE LAS AZOTEAS
Para disponer de la precisión dimensional permitida con las técnicas actuales, se han levantado
planos topográficos de las cubiertas empleando un sistema de escáner Láser ·3D por nube de
puntos, que se ha dividido en 3 zonas de cubierta diferente. La información superficial obtenida con
la combinación de cámara digital y laser, se complementa con la interpretación de los sistemas
constructivos que esconde, así como con la relectura de los extraordinarios levantamientos de las
cubiertas y las secciones que realizaron Oriol Mestres, y Josep Font en el s. XIX, para la redacción
del proyecto de la fachada, que son la base sobre la que se han dibujado todos los levantamientos
posteriores. Hay que remarcar que el cimborrio cambió su encuentro con la azotea, al ser apeado y
levantado a principios del s.XX durante los trabajos de realización de la fachada decimonónica,
modificando la traza de la azotea reflejada en el levantamiento del XIX.
También hemos revisado los levantamientos realizados per J. Bassegoda, los últimos realizados a
mano y conservados en papel l vegetal, en el archivo de la cátedra Gaudí, tras los que llegan los
primeros ficheros CAD, simples transcripciones sin la suficiente calidad. También se han observado
las modificaciones realizadas durante les obras de restauración de la fachada durante la primera
década del siglo XXI. Con la paradoja que ha tenido que ser la última fachada en realizarse, la
primera en necesitar restauración.
La información 3D recogida ha permitido obtener un topográfico preciso con el dimensionado y
definición de alturas correcto, con la ubicación de gárgolas y desagües para seguir correctamente
los pasos del agua, así como las necesidades de subdivisión, colocación de juntas y revisión de
pendientes definidas en la propuesta. Las medidas y documentación aportadas son técnicamente
más precisas, aun sin superar la belleza y profundidad de los dibujos de O. Mestres.
La realización de 5 catas en diferentes partes de la azotea, ha añadido conocimiento sobre el
sistema constructivo real utilizado en diversas épocas para el mantenimiento de la estanqueidad;
no es desde mediados del s.XX que los solados con filtraciones se han doblado con una tela asfáltica
revestida con una capa añadida de rasillas, hasta entonces, aparecen diversas reparaciones,
realizadas sea levantando el solado y rehaciéndolo de nuevo con rasilla nueva tomada con mortero
de cal, o doblando sobre el mahón original. Las diferentes dimensiones de estas piezas según la
época, nos permiten observar que la mayor parte de la superficie no doblada, es la original de su
construcción, desde el s.XIV. en la nave principal, y en el deambulatorio, sin embargo tanto la
cubierta de las naves laterales como el claustro disponen abundantes zonas con las piezas
cambiadas en diversas épocas.

La Catedral en 1863. Azoteas del claustro en el Proyecto de Oriol Mestres. Archivo catedralicio
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Sección transversal completa

Detalle de la sección constructiva, en el proyecto visado por la Real Academia en 1863
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Planta completa de la azotea por Oriol Mestres. AHB. 1864. Anterior a la modificación de la fachada y el cimborrio, así como de la
construcción del archivo por J. Bassegoda.

Intervención
La invención de las membranas impermeables, ha mejorado el comportamiento de estas cubiertas,
siempre y cuando que se garantice la necesaria ventilación de la cámara de aire entre las tinajas de
las enjutas. Anteriormente se habían aplicado membranas bituminosas revestidas con rasilla lisa
industrial, que desvirtúan el acabado original de la rasilla manual.
La intervención que proponemos es una prolongación de los criterios ya empleados en la
renovación de las impermeabilizaciones realizada entre los años 2008 y el año 2014, tras la
restauración de la fachada principal. Se impermeabilizaran todas las azoteas que tenían filtraciones,
sin alterar la geometría de las pendientes originales, utilizando ladrillo manual, de fabricación

PROYECTO DE RESTAURACIÓN E IMPULSO DEL CONJUNTO CATEDRALICIO DE BARCELONA

20

artesanal, sobre una nueva impermeabilización, muy técnica, manteniendo todos los agujeros de
ventilación original.
Después de extraer el nivel extra de baldosas añadido al original, así como las membranas
bituminosas colocadas el s XX, sobre el ladrillo de base, se renueva la impermeabilización con el
sistema DITRA de la casa Schlüter o equivalente, ya ensayado con satisfacción durante más de 10
años, por el poco material que utiliza para adherir correctamente la baldosa. Tambien el fieltro de
separación de la base tiene un buen comportamiento con los revestimientos cerámicos.
Conservamos el trazado y el formato tradicional de colocación de los ladrillos, el encintado de
cumbreras y limahoyas y la colocación en espiga de las superficies alabeadas. Igualmente se
mantiene su estado original en cuanto a formas, materiales, texturas y cromatismo, y se replican los
"Salomones" o campanas cerámicas esmaltadas que tradicionalmente han protegido las
ventilaciones y los registros de las lámparas, frente a la entrada de agua. La fijación definitiva de las
barandillas metálicas que protegen el recorrido por la cubierta queda también definido para
eliminar las vallas provisionales.
Proponemos continuar con la solución anterior en las zonas de poca pendiente, hasta un 7% naves
laterales y claustro, y mantener y recuperar el solado original en la nave principal, con pendientes
de hasta el 35%, en el que usaremos impermeabilizaciones plásticas para mejorar la estanqueidad
bajo el solado únicamente en las zonas de recogida y minveles.
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MD4. ESTADO ACTUAL
MD4.1 RESTAURACIÓN DE LOS 11 VITRALES Y UN ROSETÓN DEL ÁBSIDE
MD4.1.1 ESTADO ACTUAL DE LOS VITRALES N106, N105 i N104 DESPUÉS DE LOS TRABAJOS DE
EMERGENCIA
Los trabajos que se plantearon en el "Proyecto de restauración de tres vitrales y un rosetón del
ábside de la Catedral de Barcelona" fueron:
-

Apeo y estabilización de las piezas de piedra para evitar desprendimientos a la hora de
desmontaje de vidrieras.
Desmontaje, restauración en taller y posterior montaje de los vitrales y del acristalamiento
de protección.
Desmontaje y restauración o sustitución de los largueros metálicos, dependiendo si estos
son piezas originales o de restauraciones posteriores.
Limpieza de la piedra con microproyección a baja presión, reparación volumétrica o
sustitución de las piezas rotas con piedra de Montjuïc.
Eliminación de juntas y reparaciones anteriores hechas con mortero de cemento para el
posterior saneamiento de la superficie con mortero de cal.

Debido a los efectos que ha tenido el sector turismo con la actual crisis sanitaria, los ingresos con
los que contaba la Catedral para la restauración de las vidrieras disminuyó considerablemente. Esto
hizo que se ejecuten sólo los trabajos necesarios para evitar el colapso de los vitrales y los
elementos pétreos.
Siendo estas actuaciones las siguientes:
-

Estabilización de las piezas de piedra de maineles y tracería mediante barras roscadas de
carbono y mortero de resinas epoxídicas.
Desmontaje de vitrales y traslado al taller de restauración.
Colocación de malla de protección de fibra de vidrio, ligado a los maineles con alambre
galvanizado.
Colocación de malla de protección interior.
Suministro y montaje de tapa exterior provisional de plancha metálica (ver planos 2.5).

Fig. 9. Malla de protección colocada en el triforio

PROYECTO DE RESTAURACIÓN E IMPULSO DEL CONJUNTO CATEDRALICIO DE BARCELONA

22

Estas actuaciones se realizaron en los vitrales N106, N105 y N104. En el caso del rosetón, la
propiedad colocó una malla de protección en voladizo desde el triforio.
En esta intervención se pudo constatar el grado de corrosión de algunos de los travesaños metálicos
(Fig. 10), más antiguos, especialmente los que se sitúan en los capiteles de los maineles y la pérdida de
algunos elementos pétreos.

Fig. 10. Corrosión en capitel lateral de vitral N104

MD4.1.2 ESTADO ACTUAL DEL RESTO DE VITRALES
Los vitrales que van desde la N103 a la S106, tienen actualmente un reja de protección
metálica exterior, pegadas a los marcos de piedra, los cuales dificultan hacer una inspección
organoléptica precisa. Las lesiones que se han podido observar son:
x VIDRIO

Fig 11. Desprendimentos de piezas de vidrio en el vitral S106
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-

-

Pequeños desprendimientos en las piezas que componen los vitrales y la red de plomo.
Grisallas perdidas o debilitadas.
Suciedad superficial generalizada en toda su superficie, tanto en la cara interior, por el humo
de la quema de velas a través de los años, como en el exterior, con restos biológicos
(deposición de palomas) y contaminación ambiental.
Abombamiento y desprendimiento de las masillas de los marcos de los paneles, por la
degradación de los perfiles largueros.
Alteración de las pinturas, especialmente la oxidación del color rojo.
Deformaciones de los paneles de vidrio por asiento de las piezas de parteluces.

Fig. 12. Restos biológicos en las piezas líticas

x PIEDRA
A excepción de algunos elementos aislados, la totalidad de piedras que forman los muros de la
catedral, así como las tracerías, impostas, capiteles y maineles que conforman los ventanales
impostas y el rosetón, son de piedra de Montjuïc.
Los principales defectos que se observan son:
-

Fisuras en piezas de maineles, por la oxidación de los largueros metálicos
Suciedad por agentes biológicos, deposición de aves.
Costra negra y suciedad superficial por agentes atmosféricos.
Pérdida volumétrica de piezas líticas.
Presencia puntual de morteros derivados del cemento y otros materiales perjudiciales para
la piedra
Manchas en la piedra por el lavado del óxido de las rejas metálicas

x ELEMENTOS METÁLICOS
-

Oxidación y corrosión de largueros y marcos de paneles de vidrio.
Oxidación de las rejas metálicas de protección.
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Fig. 13. Manchas de oxidación y pérdida volumétrica en la base de los maineles

MD4.1.3

FOTOGRAFIAS DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN

Vista del rosetón n204
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Vista de los vitrales de San Jorge y Santa Tecla y de San Andrés antes de la primera fase de la intervención
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Vitral de San Miguel y vitral de San Pedro y San Pablo desde el interior de la nave
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MD4.2 ACCIONES DE REPARACIÓN DE LAS AZOTEAS
MD4.2.1

FOTOGRAFIAS DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN, GENERALES, DE DETALLE Y ENTORNO

Ortofotomapa cubiertas Catedral de Barcelona

Muestra de azotea acabada con el sistema que se quiere continuar
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Pasarela sobre la cubierta de la nave central para la visita, sobre las pendientes de la nave principal.
Presenta filtraciones interiores a pesar de la fuerte pendiente
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Remate de coronación del muro perimetral y fragmento de muro inacabado, la fachada de la nave
principal nunca se ha llegado a terminar aún, En el piso inferior se observa el canal de instalaciones,
antes de su empotramiento, que se instaló en 2008 oculto bajo el pavimento. La tonalidad negruzca
de la cerámica se adquiere con rapidez, aunque se usen hidrofugantes.
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Paso anulado en el que se puede eliminar la barandilla ya sin uso. También los peldaños, ocultan el
canal original de desagüe.
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Zona inacabada en la fachada principal en la que empieza la intervención de nuevo solado
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Zona sin reparar en la salida del ascensor

Muestra de solado en mal estado en el lado de la Epístola
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MC. MEMORIA CONSTRUCTIVA
MC1

RESTAURACIÓN DE LOS 11 VITRALES Y UN ROSETÓN DEL ÁBSIDE

En la realización de todos los trabajos se ha de tomar en cuenta los horarios liturgicos, como las
misas, que son a las 9 am, 11 am y 12 del medio día. En el que se deberá hacer el menor ruido
posible.
MC1.1 TRABAJOS PREVIOS. ANDAMIOS Y LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO
Previo a los trabajos de restauración se limpiarán / vaciarán las terrazas de acceso a los vitrales, de
restos de piedra y biológicos (eses de palomas).
Seguidamente se colocarán andamios tubulares de acero galvanizado tanto en la parte exterior, en
las terrazas de las capillas que dan el deambulatorio, como por la parte interior de los vitrales. En el
caso del rosetón, se colocará un andamio en la cubierta sobre la girola y para ingresar desde el
interior, se colocará otra en voladizo desde el triforio (ver planos 3.1 y 3.2).
Posteriormente, se sacarán las rejas de protección exterior.
La restauración de los vitrales se harán en grupos de tres. El orden de montaje propuesto se
observa en el plano 3.2.
A modo de herramienta para el diagnóstico de procesos patológicos de los diferentes materiales
que conforma el ventanal y la documentación de su estado actual, se procederá a realizar un
levantamiento fotogramétrico de los vitrales.
MC1.1.1

DESCRIPCIÓN DE SISTEMAS QUE COMPONEN LAS OBRAS - ANDAMIOS

Se colocará un sistema de andamios de acero galvanizado que se anclará a los muros mediante
tubos de anclaje y tornillos
Andamio para vitrales
El andamio interior tendrá 10 niveles, con una altura entre nivel y nivel de 2m, excepto el primer
nivel, que tendrá una altura de 3m aproximadament. Contará con una plataformade trabajo en
voladizo en los niveles que tengan contacto con el vitral. El ancho de trabajo es de
aproximadamente 1.20m. En la parte inferior se colocarán protecciones para los peatones (tubos
de espuma). En los niveles que abarquen los vitrales se protejerá, aparte de la malla, con una lona,
para evitar la caída de material al interior de la Catedral.
El andamio exterior tendrá 4 niveles, con una altura entre nivel de 2m. Al igual que el andamio
interior, este tendrá una plataforma de trabajo en voladizo. El ancho de trabajo es de
aproximadamente 1.2m.
Andamio para Rosetón
El andamio interior será uno en ménsula, tal como indica el plano 3.1. Tendrá 2 nivels, con una
altura entre nivel de 2m. Esta estará recubierta por lona, además de malla, para evitar la caída de
material al interior de la Catedral.
El andamio exterior será de dos niveles, el primer nivel tendrá una altura aproximada de 2.45m.
Tendrá una plataforma en voladizo. La altura de trabajo es de 1.2m.
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MC1.1.1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Todo el material del andamio será de acero galvanizado en caliente.
El material tendrá un límite elástico igual o mayor de 235 N / mm2
La capacidad de carga mínima de las plataformas será de 300 Kg / m2.
El andamio deberá resistir una presión de servicio de 65 Km / h, y un viento máximo de 102
Km / h.
Los tornillos deben desplazarse correctamente.
Las plataformas deben tener 4 puntos de apoyo.
La distancia entre el plan de trabajo y andamio tendrá como máximo 20 cm.
En caso de instalaciones · larse lona sobre el andamio, se deberá realizar un estudio del
sistema de anclaje.
Se rechazará toda pieza que presente defectos que no permitan su correcto
funcionamiento.

MC1.1.1.2 MEDIDAS DE SEGURIDAD

Cualquier modificación que se considere necesaria, respecto al montaje original, deberá
consultarse con la dirección facultativa y contar cam la autorización de la empresa para poder
realizarse.
El promotor deberá cumplir y cuidar que se cumplan, por todos los intervinientes de la obra, las
disposiciones de "La Ley de Prevención de Riesgos Laborales" y el RD. 1627/97 de 24 de Octubre,
sobre "Las Disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en obras de construcción".
Todo el personal de montaje deberá utilizar arnés de seguridad anti caídas, pegándolo mediante el
mosquetón correspondiente a un anclaje firme, del propio andamio o bien de la fachada, o en todo
caso, creando la estructura auxiliar necesaria para poder fijarlo.
Deberá utilizar casco de protección con "barbuquejo" o banda de presión todo operario que esté
trabajando en el montaje o desmontaje, y la carga o descarga de materiales. También se deberá
utilizar guantes de lona y calzado de seguridad, ambos homologados CE.
Se evitará el contacto del andamio con toda clase de conductos eléctricos.
Los andamios tendrán el siguiente proceso de instalación
Trabajos previos
Se estudiará, por personal montador, el croquis o plano de montaje entregado a través del
encargado o
persona responsable, siguiendo las explicaciones o incidencias que se detallan verbalmente y
realizando los comentarios o solicitando las aclaraciones necesarias en relación con la forma de
montaje, características o requerimientos del andamio.
Para el montaje del andamio se tendrá en consideración especialmente todo lo dispuesto en el
Anexo IV parte C, del RD. 1627/97 de 24 de Octubre.
Replanteo
Inicialmente se acotará la zona prevista para instalar el andamio y los alrededores a una distancia
suficiente para evitar cualquier accidente durante el montaje y desmontaje del andamio.
Acotará con cinta de balizamiento y se señalizará el espacio que ocupará el andamio y el espacio
necesario para trabajar con tranquilidad, impidiendo el paso de personas por la zona.
Se evitará apoyar el andamio en marquesinas y voladizos.
Montaje y uso del andamio
El montaje lo realizará una empresa especializada con personal especialmente formado para los
trabajos. Los operarios estarán previstos de sus correspondientes Equipos de Protección Individual
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(EPIS) en todo momento, debiendo anclar los mosquetones de los arneses de seguridad en trabajos
en altura a un punto firme.
Las plataformas deberán como mínimo tener un ancho útil de 70 cm.
En cada nivel que se colquen las plataformas y en todo el perímetro del andamio, deberá colocarse
barandillas a una altura de 90cm y otra barra intermedia, así como un rodapié de 15 cm. de altura.
Se colocará unas mallas en todo el perímetro del andamio. Estas deberán ser permeables al aire,
con un coeficiente aerodinámico menor de 0,8.
No se podrá utilizar el andamio hasta que se haya emitido un certificado en el que conste su
correcto montaje, y haya dado instrucciones de uso y mantenimiento a los operarios.
Durante el tiempo de utilización del andamio no se permitirá, ni al contratista o usuarios del
mismo, realizar cambios o modificaciones en el diseño original de la estructura, sin el conocimiento
y oportuna autorización de la dirección facultativa.
Cada quince días se harán revisiones por parte de la empresa instaladora, para comprobar que se
mantienen adecuadamente las condiciones de su instalacione, fundamentalmente anclajes y
fijaciones de mallas, especialmente después de fenómenos atmosféricos de gran intensidad.
Desmontaje
Antes de comenzar el desmontaje se comprobará que durante su uso no se hayan aflojado o
eliminado puntós de anclaje, para realizar trabajos de albañilería o pintura, que pudieran poner en
peligro la estabilidad del andamio durante su desmontaje.
El andamio se desmontará de manera inversa a su montaje
MC1.2 INTERVENCIÓN EN LOS VITRALES N106, N105 I N104
MC1.2.1 Trabajos en el vidrio
Los vitrales se restaurarán en taller. Los criterios generales a seguir serán los siguentes:
Limpieza y cristales corroídos: Se retirarán los residuos en seco. El método de limpieza se
determinarà según las necesidades de cada pieza, comenzando por metodos suaves y aumentando
gradualment su intensidad.
Plomos: Si el plomo es original, serán conservados. Si son de restauraciones anteriores y están en
estado deficiente, serán sustituidas con plomo nuevo.
En las partes más importantes como los rostros, las manos y los vestidos, se estudiará de retirarlos
y consolidarlos con perfiles de cobre fino o con epoxi.
Tratamiento de pintures frias: Se consolidará en el caso que halla un riesgo inminente de
desprendimiento. Se conservará en la medida de lo posible la totalidad de las pinturas encontradas.
Solo se planteará su sustitución en el caso de utilizarse como integración de piezas discordantes.
Piezas despintadas y reintegraciones inadecuadas: No se retocarà directamente los vidrios
originales. En caso de reintegraciones en piezas importantes para la lectura de la vidriera, como en
rostros, inscripciones, etc. Se propone hacer la reintegración sobre un vidrio de doblaje.
Paneles cambiados: En el caso de los vitrales de San Silvestre San Juan y el rosetón, si la
dimensiones de los maineles y los largueros lo permenten, se retoranarà a su posición orginal.
Reintegraciones: Se utilizarán vidrios de colores y textures similares a los faltantes. Estas nuevas
piezas se datarán y firmarán. Las reintegraciones de fragements de piezas se harán con perfiles
finos de cobre para facilitar la reversibilidad.
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Fracturas: Se consolidarán con adhesivo HYTAL NYL-1 o Araldite 2020 en función del tipo de rotura.
Consolidación de las grisallas: Se restaurarán con Paraloid al 10% en acetato de etilo, en el caso de
grisallas muy deterioradas.
Enmasilaado: Para recuperar rigidez y la estanuidad de los plafones se enmasillarán los plafones de
forma manual. La masilla será blano de España mezclado en aceite de linaza.
El proceso de restauración será documentado mediante un informe que se entregará a final de la
obra.
Una vez terminado este proceso, se llevarán los paneles a obra para su montaje junto con un vidrio
de protección, que ayudará a estabilizar las alteraciones a que se someten los vitrales por causa de
las inclemencias ambientales. Para los marcos de los paneles se utilizará un perfil en U de latón de 2
mm de espesor y de 20x20mm. El único vitral en que no habría necesidad de colocar el doble cristal
es el S106, ya que no está expuesto a los agentes contaminantes exteriores.
Como se observa en el plano 4.2, el vidrio de protección irá colocado en el lugar donde
originalmente estaba instalado el vitral. La vidriera irá retirada más hacia el interior, sujeto por unas
extensiones que se anexarán a los nuevos perfiles largueros. Los paneles irán atornillados a los
marcos de piedra de la vidriera y los anexos de los perfiles largueros.
Para el vidrio de protección se opta por un vidrio laminado 4+4. El vidrio exterior irá mateado con
ácido y en el cristal interior se colocará una lámina de polímero para que filtre de forma moderada,
la radiación ultravioleta.
Este sistema de carpintería con doble vidrio y cámara de aire, consigue que haya una ventilación
entre los cristales y no se forme condensaciones, a la misma vez que protege la cara exterior de los
vitrales de impactos, radiación, suciedad ambiental, rayos ultravioleta e infrarrojos.

MC1.2.2 Restauración de elementos metálicos.
Los travesaños metálicos, la mayoría de ellos fruto de restauraciones posteriores, serán
desmontados para su restauración o sustitución.
Los elementos originales, según el estado en que se encuentren, serán restaurados mediante
limpieza con chorro de partículas a baja presión o con cepillo metálico, reintegración volumétrica,
en caso necesario, capa de imprimación con pasivador anticorrisión y dos manos de esmalte.
Los pertenecientes a otras restauraciones, serán sustituidos por perfiles de acero inoxidable
AISI316 de color natural mate.
Los marcos individuales para los paneles serán de perfil en U de latón de 2mm de grosor y de
20x20mm.
La compilación de largueros metálicos originales y otras restauraciones se encuentran
contemplados en el plano 4.3
MC1.2.3 Restauración de elementos petreos.
El problema más común que se ha observado durante los trabajos de emergencia hechos en 2020
fue la suciedad. Para su limpieza se propone la proyección de partículas (silicato de aluminio) a baja
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presión. Previo a esta actividad, se harán pruebas en la piedra para ajustar los parámetros de
limpieza y evitar daños en el material.
En el caso de roturas y pérdidas de volumen, se hará una reintegración volumétrica con mortero de
cal.
En caso de que las pérdidas de volumen sean muy grandes, se hará un postizo con piedra de
Montjuïc, insertado al conjunto mediante punto de unión químico (mortero de resina epoxi) y
conectores de varillas de carbono. Estas nuevas piezas serán moldeadas marcando el volumen de la
pieza original, sin decorar.
Se observan morteros de otras reparaciones, que son de base cementosa, estas se eliminarán y se
colocarán unas a base de cal.
Con el fin de que las reintegraciones y nuevas piezas de piedra se integren con el color de las piezas
originales, se colocarán una capa de veladura mineral.

MC1.3 RESTAURACIÓN DEL RESTO DE VITRALES
MC1.3.1 Trabajos en el vidrio
Previo al desmontaje de los vitrales, se estabilizarán las piezas de piedra que estén con riesgo de
caída, sacándolas y catalogándololas para su posterior reposición o adhiriendolas al soporte
mediante conectores de varillas de carbono y punto de unión químico mediante mortero de resina
epoxi.
Una vez consolidado el conjunto, se pasará al desmontaje de los diferentes paneles y traslado al
taller para su restauración.
Las juntas de mortero que adhieren los paneles a los perfiles largueros, serán eliminadas por
medios manuales (cincél fino de bajo impacto). El orden de desmontaje será de abajo hacia arriba.
Los criterios de restauración de las vidrieras y de recolocación será similar a los ya indicados en el
punto 2.1
MC1.3.2 Trabajos en la piedra y elementos metálicos
Con el fin de restaurar los elementos metálicos (travesaños) estos serán desmontados del marco de
piedra de los vitrales, el cual conllevará el desmontaje de los capiteles y maineles que sostienen la
tracería.
Para que estos sean desmontados de manera segura, se hará un apuntalamiento de madera en la
base inferior de las tracerías descritos en el plano 4.1 de este proyecto y que se describe a
continuación:
ͻ Colocación de travesaños de madera fijados a los extremos de la base inferior de la tracería
tanto en la parte interior como exterior de los ventanales. Estos irán fijados mecánicamente a las
juntas de los sillares que forman el ventanal, además de descansar en la base de los capiteles
extremos.
ͻ Sobre estos travesaños se colocarán listones de madera que apoyarán la base de la sería.
Para sostener las piezas de mainel a medida que se van sacando los largueros metálicos, también
en un orden descendente, se plantea colocar vigas de madera a una altura intermedia de los
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diferentes paneles de vidrio, tanto por el interior como el exterior de la ventana. Estas vigas irán
atornilladas a ambos lados del ventanal de forma mecánica. Para acabar de inmovilizar los
parteluces, se colocará unos listones de madera de forma transversal a las vigas.
Una vez asegurada la estabilidad del conjunto se procederá al desmontaje de los travesaños
metálicos y las piezas de mainel, de arriba a abajo.
Una vez restauradas las piezas metálicas de la forma descrita en el punto 2.2 de este apartado, se
volverá a montar la estructura de forma inversa al desmontaje.
Los trabajos de restauración de la piedra seguirán los mismos criterios que los mencionados en el
punto 2.3.

MC2

ACCIONES DE REPARACIÓN DE LAS AZOTEAS

La invención de las membranas impermeables durante el siglo XX, ha mejorado el comportamiento
de estas cubiertas, respecto a las filtraciones, siempre y cuando se garantice la necesaria
ventilación de la cámara de aire entre las tinajas de las enjutas, para evitar la difusión hacia el
interior de las condensaciones o remanentes de agua en ellas. Anteriormente, a partir de los años
70, se habían aplicado membranas bituminosas revestidas con rasilla lisa industrial, que desvirtúan
el acabado original de la rasilla manual.
La intervención que proponemos es una prolongación de los criterios ya empleados en la
renovación de las impermeabilizaciones realizada entre los años 2008 y el año 2014, tras la
restauración de la fachada principal. Se impermeabilizaran todas las azoteas que tenían filtraciones,
sin alterar la geometría de las pendientes originales, utilizando ladrillo manual, de fabricación
artesanal, sobre una nueva impermeabilización, muy técnica, manteniendo todos los agujeros de
ventilación original.
Después de extraer el nivel extra de baldosas añadido al original, así como las membranas
bituminosas colocadas el s XX, sobre el ladrillo de base, se renueva la impermeabilización con el
sistema DITRA de la casa Schlüter o equivalente, ya ensayado con satisfacción durante más de 10
años, por el poco material que utiliza para adherir correctamente la baldosa. Tambien el fieltro de
separación de la base tiene un buen comportamiento con los revestimientos cerámicos anteriores.
Conservamos el trazado y el formato tradicional de colocación de los ladrillos, el encintado de
cumbreras y limahoyas y la colocación en espiga de las superficies alabeadas. Igualmente se
mantiene su estado original en cuanto a formas, materiales, texturas y cromatismo, y se replican los
"Salomones" o campanas cerámicas esmaltadas que tradicionalmente han protegido las
ventilaciones y los registros de las lámparas, frente a la entrada de agua. La fijación definitiva de las
barandillas metálicas que protegen el recorrido por la cubierta queda también definido para
eliminar las vallas provisionales.
Proponemos continuar con la solución anterior , de 2012, en las zonas de poca pendiente, hasta un
7% naves laterales y claustro, y mantener y recuperar el solado original en la nave principal, con
pendientes de hasta el 35%, en el que usaremos impermeabilizaciones plásticas para mejorar la
estanqueidad bajo el solado únicamente en las zonas de recogida y minveles, manteniendo el
solado original de 15,5x31x2,5 en las zonas donde es posible garantizar la estanqueidad por el buen
estado de pendientes y superficies.
MC2.1. Descripción de los trabajos a realizar
1.
Trabajos previos consistentes en la preparación de la superficie cubierta plana transitable.
Previamente a los trabajos de reparación de la cubierta plana, con el repicado de materiales
añadidos, sanearemos las zonas de acabados en mal estado, agrietado o mal adherido a la base,
hasta llegar a base firme arrancando todas las láminas existentes o restos bituminosos existentes,
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saneando toda la superficie de la cubierta existente. Tras el Repicado y saneamos todos los zócalos
del perímetro, sin actuar sobre los muros de piedra. Es preceptivo el uso de mortero de cal en
rejuntados y rellenos, y de cemento cola blanco para la adhesión de las baldosas.
2. Una vez saneadas todas las cubiertas y muros perimetrales existentes se reconstruirán y
formarán todos los mimbeles necesarios con una media caña de entrega con la esquina; aplicando
mortero elástico sintético de impermeabilización de la casa Mapei, o equivalente, compatible con la
piedra natural, y la colocación de una lámina Kerdi y accesorios de unión Dardi, o equivalente, con
los materiales adhesivos autorizados por el fabricante, Schlüter o similar. El solado y el mimbel
realizado con rasilla manual tipo Elias o similar, de tamaño real 28x14cm., Se aplica con cemento
cola blanco y se bora con mortero de cal. El detalle de actuación en cada zona está sujeto a
adaptaciones reflejadas en la documentación gráfica, para adaptarse a las variaciones en el
dimensionado del solado según la época del mismo.
3. Las barandillas de protección se fijaran a la solera con placas de anclaje tanto los montantes,
como los tornapuntas, con adhesivo estructural, para no alterar la subbase de hormigón original de
cal, previamente a la colocación de la tela impermeable.
4. Eliminación de las instalaciones obsoletas de alumbrado con proyectores antiguos, tuberías, de
los elementos metálicos de fijación inutilizados y otros elementos sin uso añadidos durante los
últimos años.

PROYECTO DE RESTAURACIÓN E IMPULSO DEL CONJUNTO CATEDRALICIO DE BARCELONA

41

NM. NORMATIVA DE APLICACIÓN
Normativa técnica general de la Edificación
Aspectos generales
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificación: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada por los Presupuestos generales del estado para el
año 2003. art. 105 y la Ley 8/2013 (BOE 06/27/2013)
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006, DE 17 DE MARZO DE 2006 (BOE 28/03/2006) MODIFICADO PER RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), ORDEN VIV 984/2009
(BOE 23/4/2009) Y LA CORRECCIÓN DE ERRORES (BOE 20/12/2007 I 25/1/2008). RD 173/10 POR LO QUE MODIFICA EL CÓDIGO
TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (BOE 11.03.10),
LA LEY 8/2013 (BOE 27/6/2013) I LA ORDEN FOM/ 1635/2013, DE ACTUALIZACIÓN DEL DB HE (BOE 12/09/2013) CON CORRECCIÓN DE
ERRORES (BOE 08/11/2013)
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción
RD 1630/1992 modificado por RD 1328/1995. (marcaje CE de los productos, equipos y sistemas)
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificado por RD 129/85 (BOE: 7/2/85)
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) corrección de errores (BOE: 6/7/71) modificada por l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
Certificado final de dirección de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)

REQUISITOS BÁSICOS DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN

Uso del edificio
Habitatge
Lley de la vivienda
Lley 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) y corrección de errores (DOGC 7/2/2008)
Condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas y la cédula de habitabilidad
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condiciones de accessibilidad para los edificios de vivienda, tanto elementos comunes como
al interior de la vivienda.
Acreditación de determinados requisitos préviamente al inicio de la construcción de viviendas
D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisitos documentales para iniciar las obras.

Lugar de trabajo
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”.
(O. 09/03/1971)
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016)

Otross usos
Según reglamentaciones específicas

Accesibilidad
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios
públicos urbanizados y edificaciones
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo del LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso
universal.
CTE Parte I Exigéncias básicas de seguridad de utilización y accessibilidad, SUA
CTE DB Documento Básico SUA Seguridad de utilitzación y accessibilidad
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) Y SUS MODIFICACIONES
Ley de accesibilidad
Ley 13/2014 (DOGC 4/11/2014)
Codigo de accesibilidad de Catalunya, de despliegue de la Lley 20/91
D 135/95 (DOGC 24/3/95)

Seguridad estructural
CTE PARTE Y EXIGÉNCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, SE
CTE DB SE DOCUMENT BÁSICO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, BASES DE CÁLCUL
CTE DB SE AE DOCUMENTO BÁSICO DE ACCIONES SOBRE LA EDIFICACIÓN
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus modificaciones

Seguridad en caso de incendio
CTE Part I Exigéncias básicas de seguridad en caso de incendio, SI
CTE DB SI Documento Básico de Seguridad en cas d’Incendio
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RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) Y SUS MODIFICACIONES
CTE DB SI DOCUMENTO BÁSICO DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Prevención y seguridad en materia de incendios en establesimientos, actividades, infraestructuras y edificios.
Lley 3/2010 del 18 de Enero (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.
Instrucciones técniques complementárias, SPs (DOGC 26/10/2012)
Ordenanza Municipal de protección en caso de incendio de Barcelona, OMCPI 2008 (solo para proyectos en Barcelona)

Seguridad de utilitzación y accessibilidad
CTE Parte I Exigéncias básicas de seguridad de utilización y accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Documento Básico de Seguridad de utilitzación y Accessibilitat
SUA-1 Seguridad frente al riesgo de caídas
SUA-2 Seguridad frente al riego de impacto o atrapamiento
SUA-3 Seguridad frente al riesgo de aprisonamiento
SUA-5 Seguridad frente al riesgo causado por situacioes con alta ocupación
SUA-6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
SUA-7 Seguretat frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
SUA-8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo
SUA-9 Accesibilidad
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) Y SUS MODIFICACIONES

Salubridad
CTE Parte I Exigéncias básicas de Habitabilidad Salubridad, HS
CTE DB HS Documento Básico Salubridad
HS 1 Protección frente a la humedad
HS 2 Recogida y evacuación de residuos
HS 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
HS 4 SUMINISTRO DE AGUA
HS 5 Evacuación de agua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus modificacions
Se regula la adopción de criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) y D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
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Protección frente al ruido
CTE PARTE I EXIGENCIAS BÁSICAS DE HABITABILIDAD PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO, HR
CTE DB HR DOCUMENTO BÁSICO PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) Y SUS MODIFICACIONES
LEY DEL RUIDO
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)
ZONIFICACIÓN ACÚSTICA, OBJETIVOS DE CALIDAD Y EMISIONES ACÚSTICAS
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)
LEY DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)
REGLAMENT DE LA LEY 16/2002 DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009)
SE REGULA LA ADOPCIÓN DE CRITERIOS AMBIENTALES Y DE ECOEFICIÉNCIA EN LOS EDIFICIOS
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Y D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
ORDENANZAS MUNICIPALES

Ahorro de energia
CTE PART I EXIGÉNCIAS BÁSIQUES DE AHORRO DE ENERGÍA, HE
CTE DB HE DOCUMENTO BÁSIC DE AHORRO DE ENERGÍA
HE-0 LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO
HE-1 LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA
HE-2 Rendimiento de las Instalaciones Térmicas
HE-3 Eficiéncia energética de las instalaciones de iluminación
HE-4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA
HE-5 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGIA ELÉCTRICA
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus modificaciones. Actualitzación DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) con corrección
de errores (BOE 08/11/2013)
SE REGULA LA ADOPCIÓN DE CRITERIOS AMBIENTALES Y DE ECOEFICIÉNCIA EN LOS EDIFICIOS
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
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NORMATIVA DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DEL EDIFICIO

Sistemas estructurales
CTE DB SE DOCUMENTO BÁSICO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, BASES DE CÁLCULO
CTE DB SE AE DOCUMENTO BÁSICO ACCIONES DE LA EDIFICACIÓN
CTE DB SE C DOCUMENTO BÁSICO CIMIENTOS
CTE DB SE A DOCUMENTO BÁSICO ACERO
CTE DB SE M DOCUMENTO BÁSICO MADERA
CTE DB SE F DOCUMENTO BÁSICO FÁBRICA
CTE DB SI 6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA Y ANEXOS C, D, E, F
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus modificaciones.
NCSE-02 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE. PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
EHE-08 INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)
INSTRUCCIÓ DE ACERO ESTRUCTURAL EAE
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)
El RD especifica que su ámbito de aplicación es para todas las estructures y elementos de acero estructural, tanto de edificación como de
ingeniería civil y que en obras de edificación se puede hacer servir indistintamente esta instrucción y el DB SE-A Acero del código técnico
de la edificación. 46
NRE-AEOR-93 NORMA REGLAMENTARIA DE LA EDIFICACIÓN SOBRE ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN EN LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN
ESTRUCTURAL DE LOS TECHOS DE EDIFICIOS DE VIVIENDA
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemas constructivos
CTE DB HS 1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD
CTE DB HR PROTECCIÓN DRENTE AL RUIDO
CTE DB HE 1 LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA
CTE DB SE AE ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
CTE DB SE F FÁBRICA Y OTROS
CTE DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO, SI 1 Y SI 2, ANNEX F
CTE DB SUA SEGURIDAD DE UTILITZACIÓN Y ACCESSIBILIDAD, SUA 1 Y SUA 2
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) Y SUS MODIFICACIONES.
CODIGO DE ACCESSIBILIDAD DE CATALUÑA, DE DESPLIEGUE DE LA LEY 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)
SE REGULA LA ADOPCIÓN DE CRITERIOS AMBIENTALES Y DE ECOEFICIÉNCIA EN LOS EDIFICIOS
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) y D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
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SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO, INSTALACIONES Y SERVICIOS
Instalaciones de ascensores
REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE ASCENSORES Y COMPONENTES DE SEGURIDAD DE
ASCENSORES
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81;
25/11/81)
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN. INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD 1314/1997, excepte
els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23.
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA AEM 1 “ASCENSORES” DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN,
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013)
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS NO PREVISTAS A LA ITC-MIE-AEM-1 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN
Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92)
CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIBLES A LOS ASCENSORES Y NORMAS PARA REALIZAR LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)
SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES SIN CUARTO DE MÁQUINAS
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97)
SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES CON MÁQUINAS EN FOSO
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98)
PRESCRIPCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DEL PARQUE DE ASCENSORES EXISTENTES
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)
NORMES PER A LA COMERCIALITZACIÓ I POSADA EN SERVEI DE LES MÀQUINES
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08)
APLICACIÓ PER ENTITATS D’INSPECCIÓ I CONTROL DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE SEGURETAT I INSPECCIÓ PERIÒDICA
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)
PLATAFORMES ELEVADORES VERTICALS PER A ÚS DE PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA.
Instrucció 6/2006
APLICACIÓ A CATALUNYA DEL REIAL DECRET 88/2013, DE 8 DE FEBRER, PEL QUAL S’APROVA LA INSTRUCCIÓ TÈCNICA
COMPLEMENTÀRIA AEM 1 “ASCENSORS” DEL REGLAMENT D’APARELLS D’ELEVACIÓ I MANUTENCIÓ, APROVAT PEL RD 2291/1985, DE
8 DE NOVEMBRE
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013)
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Instalaciones de recogida y evaluación de residus
CTE DB HS 2 Recogida y evacuación de residus
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus modificaciones
Ordenances municipals

INSTALACIONES DE AGUA
CTE DB HS 4 SUMINISTRO DE AGUA
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus modificaciones
CTE DB HE 4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AIGUA CALIENTE SANITÁRIA
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus modificaciones.
CRITERIOS SANITARIOS DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) y RD 314/2016 (BOE 30/7/2016)
CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESIÓN. INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)
SE REGULA LA ADOPCIÓN DE CRITERIOS AMBIENTALES Y DE ECOEFICIÉNCIA EN LOS EDIFICIOS
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) y D111/2009 (DOGC:16/7/2009)
CONDICIONES HIGIENICOSANITÁRIAS PERA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE LA LEGIONELOSIS
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
MEDIDAS DE FOMENTO PARA EL AHORRO DE AGUA EN DETERMINADOS EDIFICIOS DE VIVIENDAS (DE APLICACIÓN OBLIGATORIA EN
EDIFICIOS DESTINADOS A SERVICIO PÚBLICO DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA, ASÍ COMO EN LAS VIVIENDAS FINANCIADAS CON
AYUDAS OTORGADAS O GESTIONADAS POR LA GENERALITAT DE CATALUNYA)
D 202/98 (DOGC 06/08/98)
ORDENANZAS MUNICIPALES

Instalaciones de evacuación
CTE DB HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus modificacions
SE REGULA LA ADOPCIÓN DE CRITERIOS AMBIENTALES Y DE EFICIÉNCIA EN LOS EDIFICIOS
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)
ORDENANZAS MUNICIPALES
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INSTALACIONES TÉRMIQUES
CTE DB HE 2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS (REMITE AL RITE)
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus modificaciones. Actualitzación DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) con corrección
de errores (BOE 08/11/2013)
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) y sus posteriores correciones de errores y modificacions
Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)
Condiciones higienicosanitarias para la prevención y el control de la legionelosis
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Instalaciones de ventilación
CTE DB HS 3 Calidad del aire interior
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus modificaciones
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 y la corrección de errores (BOE 28/2/2008)
CTE DB SI 3.7 Control de humos
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus modificaciones
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instalaciones de combustibles
Gas natural y GLP
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REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS
COMPLEMENTARIAS.
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)
REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE GASES COMBUSTIBLES
D 2913/1973 (BOE: 11/21/73) modificación (BOE: 05/21/75; 02/20/84), derogado en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en
el "Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tecnicas complementarias ", aprobado
por el RD 919/2006
REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificación (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogado en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en el
"Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tecnicas complementarias", aprobado
por el RD 919/2006

Gas-oil
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP-03 "INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO"
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999)

Instalaciones de electricidad
REBT REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA (ITC) BT 52 “INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. INFRAESTRUCTURA PARA LA
RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS”, DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN, Y SE MODIFICAN OTRAS
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DEL MISMO.
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014)
CTE DB HE-5 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGIA ELÉCTRICA
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus modificaciones.
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, SUMINISTRO Y PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN DE
INSTALACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligación de centro de transformación, distàncies a línies elèctriques
REGLAMENTO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN Y SUS
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS, ITC-LAT 01 A 09
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).
REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELÉCTRICAS Y CENTROS DE
TRANSFORMACIÓN
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)
NORMAS SOBRE VENTILACIÓN Y ACCESO DE CIERTOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
Resolución 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)
CONEXIÓN A RED DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PEQUEÑA POTENCIA
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011)
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO APLICABLE A LAS INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTÁICAS CONECTADAS A LA RED
ELÉCTRICA.
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)
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NORMAS TÉCNICAS PARTICULARES DE FECSA-ENDESA RELATIVAS A LAS INSTALACIONES DE RED Y A LAS INSTALACIONES DEL
ENLACE.
RESOLUCIÓN ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)
PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LAS INSPECCIONES A REALIZAR POR LOS ORGANISMOS DE CONTROL QUE AFECTAN LAS
INSTALACIONES EN USO NO INSCRITAS EN EL REGISTRO DE INSTALACIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CATALUÑA
(RITSIC)
Instrucción 1/2015, de 12 de marzo de la Dirección General de Energia y Minas
CERTIFICADO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISTANCIAS REGLAMENTARIAS DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES A LAS LÍNEAS
ELÉCTRICAS
Resolución 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)
CONDICIONES Y PROCEDIMENTOS A SEGUIR PARA HACER MODIFICACIONES EN INSTALACIONES DE ENLACE ELÉCTRICAS DE BAJA
TENSIÓN
Instrucción 3/2014, de 20 de marzo, de la Dirección General de Energia y Minas

Instalaciones de iluminación
CTE DB HE-3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus modificaciones. Actualitzación DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) con
corrección de errores (BOE 08/11/2013)
CTE DB SUA-4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ILUMINIACIÓN INADECUADA.
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus modificaciones.
REBT ITC-28 INSTALACIONES EN LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
LEY DE ORDENACIÓN AMBIENTAL DEL ALUMBRAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO NOCTURNO
Ley 6/2001 (DOGC 12/6/2001) y sus modificaciones.

Instalaciones de telecomunicaciones
INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación
en el interior de las edificaciones
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011)
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción
de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en
el interior de los edificios
Orden ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)
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INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017)
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98)
CTE DB SI 4 Instalaciones de protección en el caso de incendios
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) y sus modificaciones
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instalación de protección frente al rayo
CTE DB SUA-8 i Anexo B Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Certificación energética de los edificios
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios
Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013)

Control de calidad

Marco general
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) Y SUS MODIFICACIONES. ACTUALITZACIÓN DB HE: ORDEN FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) CON
CORRECIÓN DE ERRORES (BOE 08/11/2013)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control
RD 1247/2008, de 18 de julio (BOE 22/08/2008)
Control de calidad en la edificación de viviendas
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) corrección de errores (DOGC: 24/2/89) desarrollo (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

Normativas de productos, equipos y sistemas (no exhaustivo)
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción
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RD 1630/1992, de 29 de disiembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificado por RD 1329/1995.
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de
resistencia frente al fuego
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Siempre que no deban disponer de marcado CE, según establece la EHE-08.
UC-85 recomendaciones sobre el uso de cenizas volantes en el hormigón
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)
RC-16 Instrucción para la recepción de Cementos
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)
Criterios de utilización en la obra pública de determinados productos utilizados en la edificación
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Gestión de residuos de construcción y escombros
Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos
Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio (DOGC 28/7/2009)
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD 105/2008, de 1 de febrero (BOE 13/02/2008)
Programa de gestión de residuos de la construcción de Catalunya (PROGROC), se regula la producción y gestión de residuos de la
construcción y demolición, y el canon sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción.
D 89/2010, 26 julio, (DOGC 6/07/2010)
Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)
RD 2010/2018, del 6 de abril (BOE 16/4/2018)
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O MAM/304/2002, de 8 febrero (BOE 16/3/2002)
Residuos y suelos contaminados
Ley 22/2011 , de 28 de julio (BOE 29/7/2011)
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AM. MEDICIONES
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MEDICIONES
00
01
01

OBRA
CAPÍTULO
TÍTULO
NUM. CÓDIGO
1

DUV040_1

Pág.:

Fecha: 15/02/22

UM
m

PRESUPUESTO DETALLADO PROYECTO DE RESTAURACIÓN E IMPULSO DEL CONJUNTO CA
RESTAURACIÓN DE VITRALES Y ROSETÓN. MSM
ACTUACIONES PREVIAS
PRECIO
7,33

Num. Texto

DESCRIPCIÓN
Desmontaje de mallas y alambre galvanizado para posterior acopio y almacenamiento.
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

5,540

22,160 C#*D#*E#*F#

2

Altura de mainel x núm. de maineles de
N106

3,000

7,000

21,000 C#*D#*E#*F#

0GE060_1

1

Ud

1.530,01

Tipo

Limpieza de elementos pétreos en
cubierta de vitrales N103 al S105

0GE080_1

Ud

240,01

Num. Texto
1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Tipo

149,98

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

8,000

1,000

TOTAL

Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN
u

TOTAL

Desmontaje y eliminación de rejas de protección de los vitrales, sin deterioro de los elementos constructivos contiguos, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Fragmentación del elemento en piezas manejables. Retirada y acopio de reja.
Limpieza de los restos de la obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Desmontaje de rejas en N103, N102,
H101, S102, S103, S104, S105, S106

0XA140_1

43,160

Carga y transporte manual de materiales pétreos en la cubierta de las capillas de la girola, desde el punto donde se
encuentran depositados hasta el punto de acopio dentro del propio edificio, para su posterior recogida y transporte hasta
el punto de Almacenamiento.
Incluye: Empaquetamiento del material pétreo. Transporte, descarga y acopio en la zona designada.

TOTAL MEDICIÓN

4

Fórmula

Altura de mainel x núm. de maineles de
N105 I N104

Num. Texto

3

TOTAL

1

TOTAL MEDICIÓN
2

1

8,000

Desmontaje de mallas de protección en la cara interior de vidriera. Con una altura aproximada de 9m x 2m de ancho
Incluye el desmontaje de travesaños de madera en la parte superior.

Num. Texto
1

Tipo

Malla en N106, N105 i N104

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

RDE010_1

u

1.295,52

Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

5

TOTAL

3,000

Suministro y colocación de cierre de protección en vitral de plancha de aluminio cortada a medida fijada con tornillos de
acero galvanizado a estructura de madera de pino tratado para exterior (no incluido en este precio)
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir, replanteo de las juntas, agujeros y puntos de encuentro, corte y
preparación de la plancha. Fijación de la plancha a la estructura de madera. Resolución del perímetro del revestimiento.

Num. Texto
1

Cerramiento exterior de vitral(medidas
aprox. 8m de altura y 2.2m de ancho)

Tipo

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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Fecha: 15/02/22
TOTAL MEDICIÓN

6

EML010_1

m²

3.809,99

Num. Texto
1

Tipo

Marco de madera para cerramiento
exterior de vitral

DRT030

m²

5,89

Num. Texto
1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Tipo

Ut

[C]

1,000

559,97

Num. Texto
1

[D]

4,000

[E]

[F]

0,800

Tipo

m²

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

11,28

Num. Texto

Tipo

[C]

Vitrales S106

1,000

2

Rosetón n204

5,610

Num. Texto

U

2.200,00

3,200

TOTAL

Fórmula

1,000

Suministro y colocación de lona impermeable, para proteger provisionalmente cristalera rS106 y n204. Incluye fijación de
la lona, vigilancia y mantenimiento de la protección mientras duren los trabajos, posterior retirada, recogida y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Colocación de la protección. Retirada de la protección y carga sobre contenedor.

1

0IF020_1

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

[D]

10,660

[E]

[F]

2,930

TOTAL

Fórmula

31,234 C#*D#*E#*F#
5,610 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN
10

TOTAL

Protección mediante cerramiento de madera o trasdosado, de zona de rack que se pudieran ver afectados mientras duren
los trabajos de rehabilitación. Incluye posterior retirada de las protecciones, limpieza, acopio, recogida y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Colocación de la protección. Retirada de la protección y carga sobre contenedor.

Protección de zona de rack

0CQ010

1,000

3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN
9

Fórmula

Desmontaje de falso techo registrable de placas de fibras minerales, situado a una altura menor de 4 m, con medios
manuales, recuperación, acopio y montaje del material en el mismo emplazamiento, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos a los que se sujeta , y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Reposición del
elemento. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de la obra. Carga manual de los restos de obra
sobre camión o contenedor.

Espacio de trabajo

0CF020

TOTAL

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN
8

1,000

Suministro y colocación de marco de madera de pino tratado para exterior, para cierre de cristalera formado por
montantes, cargadores y testeros de madera serrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente del Norte y Noreste
de Europa, de 48x148 mm de sección, clase resistente GL24, con protección con autoclave. Incluye elementos de fijación
mecánica, de acero galvanizado.
Incluye: Replanteo y marcado de ejes. Montaje de los paneles de entramado ligero de madera. Colocación y fijación
provisional de los paneles de entramado ligero de madera. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Fijación
definitiva del entramado ligero de madera.

TOTAL MEDICIÓN
7

2

36,844

Levantamiento fotogramétrico y generación del modelo 3D de vidriera de la Catedral de Barcelona, tanto por el interior
como el exterior.
Incluye: Desplazamiento, hacer las fotografías, procesarlas y referenciar la vista interior con el exterior, colocación de
paneles de iluminación para hacer las fotos.
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR
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Pág.:
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Fotogrametría interior y exterior de
N103, N102, H101, S102, S103, S104,
S105, S106

8,000

8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN

00
01
02

OBRA
CAPÍTULO
TÍTULO
NUM. CÓDIGO
1

0XA130

3

8,000

PRESUPUESTO DETALLADO PROYECTO DE RESTAURACIÓN E IMPULSO DEL CONJUNTO CA
RESTAURACIÓN DE VITRALES Y ROSETÓN. MSM
MEDIOS AUXILIARES

UM

PRECIO

DESCRIPCIÓN

Ut

1.374,34

Primer montaje de andamios tubulares exteriores normalizados para la restauración de tres vitrales, tipo multidireccional,
hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente y plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho y plataforma en voladizo; considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de
descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje. Incluído montaje de red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas de protección, anclajes y reposiciones. Para ejecución de tres
vitrales.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección de los espacios
afectados. Montaje y colocación de los componentes. Colocación de las plataformas de trabajo. Colocación de los
elementos de protección, acceso y señalización. Prueba de carga. Colocación de protección de peatones.

Num. Texto
1

Tipo

Montaje de tres andamios exteriores
para la restauración de tres vitrales

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

0XA130AR

Ut

2.485,10

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN
2

TOTAL

1,000

Primer montaje de andamios tubulares interiores normalizados para la restauración de tres vitrales, tipo multidireccional,
hasta 24 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho y plataformas en voladizo; considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de
descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje. Incluye montaje y desmontaje de lona y red de protección,
accesorios, sistemas de protección, anclajes y reposiciones. Para ejecución de tres vitrales.

Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección de los espacios
afectados. Montaje y colocación de los componentes. Colocación de las plataformas de trabajo. Colocación de los
elementos de protección, acceso y señalización. Prueba de carga. Colocación de protección de peatones. (0XA130b)
Num. Texto
1

Tipo

Montaje de tres andamios interiores
para la restauración de tres vitrales

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

0XA110AR

mes

Num. Texto
1

Alquiler mensual

460,65

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN
3

TOTAL

1,000

Alquiler, mensual de andamios tubulares normalizadas para la restauración exterior de tres vitrales a la vez, tipo
multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en
caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3 , 2 mm de espesor, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho,
dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla posterior con dos barras y rodapié, barandilla
delantera con una barra y plataforma en voladizo. Incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno
100%, accesorios necesarios para trabajar con seguridad en plataforma volada y revisión mensual de andamio a cargo de
la empresa instaladora, según R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. (0XA110b)
Tipo

[C]

13,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

13,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL MEDICIÓN

4

0XA110

mes

804,47

Num. Texto
1

Tipo

Alquiler mensual

0XA110BR

mes

[C]

[D]

[E]

[F]

13,000

307,12

Num. Texto
1

Tipo

mes

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

536,33

Num. Texto
1

Tipo

mes

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

563,00

TOTAL

Fórmula

4,000

Alquiler mensual de andamios tubulares interiores normalizados para la restauración de dos vitrales, tipo multidireccional,
hasta 24 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de
diámetro 3 y 2 mm de espesor, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura,
escalera interior con trampilla, barandilla posterior con dos barras y rodapié, barandilla delantera con una barra y
plataforma en voladizo; para la ejecución de restauración de vidrieras desde el interior de la Catedral. Incluye
recubrimiento de lona y malla flexible, accesorios necesarios para trabajar con seguridad en plataforma volada y revisión
mensual de andamio a cargo de la empresa instaladora, según R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y
condiciones de seguridad.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. (0XA110d)

Alquiler mensual

0XA110DR

13,000

4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

7

Fórmula

Alquiler mensual de andamios tubulares normalizadas para la restauración exterior de dos vitrales, tipo multidireccional,
hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de
diámetro y 3 , 2 mm de espesor, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de
altura, escalera interior con trampilla, barandilla posterior con dos barras y rodapié, barandilla delantera con una barra y
plataforma en voladizo. Incluye red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%, accesorios necesarios
para trabajar con seguridad en plataforma volada y revisión mensual de andamio a cargo de la empresa instaladora,
según R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. (0XA110c)

Alquiler mensual

0XA110CR

TOTAL

13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN
6

13,000

Alquiler mensual de andamios tubulares interiores normalizados para la restauración de tres vitrales, tipo multidireccional,
hasta 24 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura,
escalera interior con trampilla, barandilla posterior con dos barras y rodapié, barandilla delantera con una barra y
plataforma en voladizo; para la ejecución de restauración de vidrieras desde el interior de la Catedral. Incluye
recubrimiento de lona, accesorios necesarios para trabajar con seguridad en plataforma volada y revisión mensual de
andamio a cargo de la empresa instaladora, según R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y condiciones de
seguridad.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.

TOTAL MEDICIÓN
5

4

4,000

Alquiler mensual de plataforma interior de trabajo en voladizo, situada a más de 20 m de altura, con sistema
multidireccional, de perfiles tubulares metálicos, formando una plataforma de trabajo con protecciones laterales, zócalos y
lona, colocada en todo el contorno, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla
delantera con una barra; para la ejecución de la restauración de rosetón.
Incluye: Lona y red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y revisión mensual de andamio a cargo
de la empresa instaladora, según R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. (0XA110e)

Num. Texto
1

Alquiler mensual

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

2,500

TOTAL

Fórmula

2,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

2,500

EUR
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8

0XA110ER

mes

358,42

Num. Texto
1

Pág.:

Fecha: 15/02/22

Alquiler mensual de andamio exterior para rosetón con una altura de 5m, con sistema multidireccional, de perfiles
tubulares metálicos, formando una plataforma de trabajo de 60cm mínimo con protecciones laterales, zócalos y red de
protección de poliamida, colocada en todo el contorno, escalera interior con trampilla. (0XA110f)
Tipo

Alquiler mensual

[C]

[D]

[E]

[F]

2,500

0XA120_1

Ud

5.367,94

Num. Texto
1

Tipo

Andamio interior para rosetón

0XA120_2

Ud

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

863,51

Fórmula

2,500

TRANSPORTE, MONTAJE y DESMONTAJE de plataforma de trabajo volada, situada a más de 20 m de altura para
facilitar el montaje y desmontaje de los vitrales y los elementos de protección del rosetón a restaurar.
Incluye: Transporte, subida de material hasta el lugar de trabajo, lonas de protección y control durante todo el proceso de
instalación, inspección mensual y montaje por un técnico cualificado de la empresa suministradora.
TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

10

TOTAL

2,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

9

5

1,000

TRANSPORTE, MONTAJE, DESMONTAJE Y RETIRADA DE ANDAMIO EN ZONA EXTERIOR DE ROSETÓN.
transporte, montaje, desmontaje y retirada de andamio tubular normalizado, multidireccional, hasta 4 m de altura máxima
de trabajo, formado por estructura de acero galvanizado en caliente, plataformas de trabajo de 60 cm de anchura y
plataforma en voladizo.
Incluye: Transporte, subida de material hasta el lugar de trabajo, lonas de protección y control durante todo el proceso de
instalación, inspección mensual y montaje por un técnico cualificado de la empresa suministradora.

Num. Texto
1

Tipo

Bastida exterior para rosetón

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000
TOTAL MEDICIÓN

11

0XA130BR

Ud

1.250,10

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

Montaje y desmontaje de andamios tubulares exteriores para la restauración de tres vitrales, tipo multidireccional, hasta
10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente y plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho y plataforma en voladizo; considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de
descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje. Incluye montaje y desmontaje de red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas de protección, anclajes y reposiciones. Para
ejecución de tres vitrales.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección de los espacios
afectados. Montaje y desmontaje de los componentes, plataformas de trabajo, elementos de protección para peatones.
Prueba de carga. (0XA130c)

Num. Texto
1

Tipo

Montaje y desmontaje de andamio
exterior para la restauración de tres
vitrales

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

0XA130CR

Ud

2.325,30

Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN
12

TOTAL

2,000

Montaje y desmontaje de andamio tubular interior para la restauración de tres vitrales, tipo multidireccional, hasta 24 m de
altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente y plataformas de trabajo de 60
cm de ancho y plataforma en voladizo; considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de los
materiales y el punto más alejado del montaje. Incluso montaje y desmontaje de lona y red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas de protección, anclajes y reposiciones. para ejecución de tres
vitrales.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección de los espacios
afectados. Montaje y desmontaje de los componentes, plataformas de trabajo, elementos de protección para peatones.
Prueba de carga. (0XA130d)
EUR
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MEDICIONES
Num. Texto
1

Pág.:

Fecha: 15/02/22

Tipo

Montaje y desmontaje de andamio
tubular interior

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

0XA120

Ud

1.316,00

Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN
13

TOTAL

6

2,000

Transporte y retirada de andamio tubular normalizado exterior para la restauración de un vitral, tipo multidireccional, hasta
10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, con plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho y plataforma en voladizo; para ejecución de tres vitrales.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección de los espacios afectados. Desmontaje de los
componentes, plataformas de trabajo, elementos de protección, acceso y señalización. Desmontaje y retirada del
andamio.

Num. Texto
1

Tipo

Retirada de un andamio tubular

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

0XA120AR

Ud

2.248,01

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

14

TOTAL

1,000

Transporte y retirada de andamio tubular normalizado en el interior de la catedral para la restauración de 1 vitral, tipo
multidireccional, hasta 24 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en
caliente, con plataformas de trabajo de 60 cm de ancho y plataforma en voladizo. Para ejecución de tres vitrales.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección de los espacios afectados. Desmontaje de los
componentes, plataformas de trabajo, elementos de protección, acceso y señalización. Desmontaje y retirada de red y
lona de protección. (0XA120b)

Num. Texto
1

Tipo

Retirada de un andamio tubular interior

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

0XA130DR

Ud

1.250,00

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

15

TOTAL

1,000

Montaje y desmontaje de andamios tubulares exteriores para la restauración de dos vitrales, tipo multidireccional, hasta
10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente y plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho y plataforma en voladizo; considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de
descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje. Incluye montaje y desmontaje de red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas de protección, anclajes y reposiciones. para
ejecución de tres vitrales.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección de los espacios
afectados. Montaje y desmontaje de los componentes, plataformas de trabajo, elementos de protección para peatones.
Prueba de carga. (0XA130e)

Num. Texto
1

Tipo

Montaje y desmontaje de dos
andamios tubulares exteriores

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

0XA130ER

Ud

2.325,31

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN
16

TOTAL

1,000

Montaje y desmontaje de andamios tubulares interiores para la restauración de dos vitrales, tipo multidireccional, hasta 24
m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente y plataformas de trabajo
de 60 cm de ancho y plataforma en voladizo; considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de
los materiales y el punto más alejado del montaje. Incluye montaje y desmontaje de red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas de protección, anclajes y reposiciones. Para ejecución de tres
vitrales.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección de los espacios
afectados. Montaje y desmontaje de los componentes, plataformas de trabajo, elementos de protección para peatones.
Prueba de carga. (0XA130f)
EUR
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MEDICIONES
Num. Texto
1

Pág.:

Fecha: 15/02/22

Tipo

Montaje y desmontaje de dos
andamios tubulares interiores

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

0XA120BR

Ud

2.248,04

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN
17

TOTAL

7

1,000

Transporte y retirada de andamios tubulares normalizados para interior para la restauración de dos vitrales, tipo
multidireccional, hasta 24 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en
caliente, con plataformas de trabajo de 60 cm de ancho y plataforma en voladizo. Para ejecución de tres vitrales.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección de los espacios afectados. Desmontaje de los
componentes, plataformas de trabajo, elementos de protección, acceso y señalización. Desmontaje y retirada del
andamio. (0XA120c)

Num. Texto
1

Tipo

Retirada de andamios interior para la
restauración de dos vitrales

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

0XA120CR

Ud

1.316,00

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN
18

TOTAL

1,000

Transporte y retirada de andamios tubulares normalizados para exterior para la restauración de dos vitrales, tipo
multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en
caliente, con plataformas de trabajo de 60 cm de ancho y plataforma en voladizo. Para ejecución de tres vitrales.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección de los espacios afectados. Desmontaje de los
componentes, plataformas de trabajo, elementos de protección, acceso y señalización. Desmontaje y retirada del
andamio. (0XA120d)

Num. Texto
1

Tipo

Retirada de andamios exteriores para
la restauración de dos vitrales

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

00
01
03

NUM. CÓDIGO
1

P4GD-H9B9_1

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN

OBRA
CAPÍTULO
TÍTULO

TOTAL

1,000

PRESUPUESTO DETALLADO PROYECTO DE RESTAURACIÓN E IMPULSO DEL CONJUNTO CA
RESTAURACIÓN DE VITRALES Y ROSETÓN. MSM
CONSOLIDACIÓN Y DESMONTAJES

UM

PRECIO

DESCRIPCIÓN

Ud

2.775,79

Consolidación de piezas con peligro de desprendimiento en vidriera (capiteles, maineles, marcos y tracería), sacandolos y
recolocándolos con varilla de carbono y haciendo un nido en el interior de la fisura para absorber la expansión del mortero
epoxi y no añadir espesor a la pieza.
Incluye: Limpieza previa de la superficie. Preparación de la mezcla. Aplicación de capa de mortero epoxi. Colocación de
las varillas. Limpieza final de la superficie.

Num. Texto
1

Vitrales N103-S106

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

8,000

TOTAL

Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

8,000

EUR
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MEDICIONES
2

P4GD-H9B9_2

Ud

Pág.:

Fecha: 15/02/22
867,49

8

Consolidación de piezas pétreas en rosetón, sacándolas y recolocándolas con varilla de carbono y mortero epoxi y sin
añadir espesor a la pieza.
Incluye: Limpieza previa de la superficie. Preparación de la mezcla. Aplicación de capa de mortero epoxi. Colocación de la
varillas. limpieza final de la superficie.

Num. Texto
1

Tipo

Rosetón n204

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

DEC030_1

Ud

3.530,38

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

3

TOTAL

1,000

Modificar apeos, sacar maineles y perfiles largueros de vidriera N106.
El precio incluye:
- la modificación actual del apeo de madera, para poder sacar los parteluces sin necesidad de romperlos.
- Tomar medidas y marcar cada pieza de piedra y perfil metálico para poder recolocar o reproducirlas en sus sitios
originales.
- Quitar maineles y perfiles largueros con medios manuales.
- Almacenamiento de maineles y de perfiles largueros originales en un lugar indicado por la propiedad o colocarlos en el
contenedor para rechazo en caso de perfiles no originales.
- Colocar y quitar la tapa de plancha de aluminio todos los días que dure la intervención.
Incluye: Desmontaje del elemento, con apuntalamiento o apeo. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a
reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.

Num. Texto
1

Tipo

N106

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

DEC030_2

Ud

3.302,84

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

4

TOTAL

1,000

Modificar apeos, sacar parteluces y perfiles largueros de vitrales N105 y N104.
El precio incluye:
- la modificación del apeo de madera tratada actual, para poder sacar los parteluces sin necesidad de romperlos.
- Tomar medidas y marcar cada pieza de piedra y perfil metálico para poder recolocar o reproducirlas en sus sitios
originales.
- Quitar maineles y perfiles largueros con medios manuales
- Almacenamiento de maineles y de perfiles largueros originales en un lugar indicado por la propiedad o colocarlos en el
contenedor para rechazo en caso de perfiles no originales.
- Colocar y quitar la tapa de plancha de aluminio todos los días que dure la intervención.

Num. Texto
1

Tipo

Vitral N105 i N104

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

DEA050_1

Ud

Num. Texto
1

Vitrales N103 al S105

3.988,26

Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

5

TOTAL

2,000

Quitar maineles y travesaños de hierro anclados en los laterales para posterior colocación, en vitrales N103 al S105
El precio incluye:
- Suministro y colocación de apeo necesario para el desmontaje de las piezas de parteluz los N103 al S105
- Tomar medidas y marcar cada pieza de piedra y metal para poder recolocar o reproducirlas en sus sitios originales.
- Quitar maineles y perfiles largueros con medios manuales
- Almacenamiento de maineles y de perfiles largueros originales en un lugar indicado por la propiedad o colocarlo en el
contenedor para rechazo en caso de perfiles no originales.
Tipo

[C]

7,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

7,000 C#*D#*E#*F#

EUR

S.E. CATEDRAL DE BARCELONA
msm_metamorfosi arquitectes slp
PROYECTO DE RESTAURACION E IMPULSO DEL CONJUNTO CATEDRALICIO
C. Bisbe, 10 - 08002 Barcelona

MEDICIONES

Pág.:

Fecha: 15/02/22
TOTAL MEDICIÓN

6

DEA050_2

Ud

5.261,60

Num. Texto
1

Tipo

Vitral S106

ECM010_1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Ud

3.569,99

Num. Texto
1

Maineles y capitel de N106 al S106

NUM. CÓDIGO
1

DRF030_1

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

11,000

1,000

TOTAL

Fórmula

11,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

00
01
04

TOTAL

Montaje de maineles y capitel, colocación de nuevos travesaños con junta de mortero de cal de vitrales N105 al S105.
Incluye apeo necesario para montaje.
Tipo

OBRA
CAPÍTULO
TÍTULO

7,000

Quitar maineles y travesaños de hierro anclados en los laterales para posterior colocación, en vidriera S106
El precio incluye:
- Suministro y colocación de apeo necesario para el desmontaje de las piezas de parteluz de S106
- Tomar medidas y marcaje de cada pieza de piedra y metal para poder recolocar o reproducirlas en sus sitios originales.
- Quitar maineles y perfiles largueros con medios manuales.
- Almacenamiento en lugar indicado por la propiedad o contenedor para su posterior restauración o rechazo.

TOTAL MEDICIÓN
7

9

11,000

PRESUPUESTO DETALLADO PROYECTO DE RESTAURACIÓN E IMPULSO DEL CONJUNTO CA
RESTAURACIÓN DE VITRALES Y ROSETÓN. MSM
RESTAURACIÓN DE PIEDRA

UM

PRECIO

DESCRIPCIÓN

Ud

5.227,79

Repicado de morteros inadecuados de cemento y otros materiales existentes en reintegraciones volumétricas, con
medios manuales, en cara interior y exterior de vitrales N105 al S105 y posterior reintegración con mortero de cal y áridos
de color y granulometría similar a la piedra de Montjuïc.
Incluye: Eliminación de los morteros inadecuados. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Num. Texto
1

Tipo

Vitrales del N105 al S105

[C]

[D]

[E]

[F]

9,000

DRF030_2

Ud

8.168,41

Fórmula

9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

2

TOTAL

9,000

Repicado de morteros inadecuados de cemento y otros materiales existentes aplicados en reintegraciones volumétricas,
con medios manuales, en cara interior y exterior de vitrales S106 y S106 y posterior reintegración con mortero de cal y
áridos de color y granulometría similar a la piedra de Montjuïc.
Incluye: Eliminación de los morteros inadecuados. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Num. Texto
1

Vitrales S106 i N106

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

TOTAL

Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

2,000

EUR

S.E. CATEDRAL DE BARCELONA
msm_metamorfosi arquitectes slp
PROYECTO DE RESTAURACION E IMPULSO DEL CONJUNTO CATEDRALICIO
C. Bisbe, 10 - 08002 Barcelona

MEDICIONES
3

DRF030_3

Ud

Pág.:

Fecha: 15/02/22
1.633,68

10

Repicado de morteros inadecuados de cemento y otros materiales existentes aplicados en reintegraciones volumétricas,
en cara interior y exterior de rosetón n204 y posterior reintegración con mortero de cal y áridos de color y granulometría
similar a la piedra de Montjuïc.
Incluye: Carga del material repicado y los restos generados sobre camión o contenedor.

Num. Texto
1

Tipo

Rosetón n204

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

DRF030_4

Ud

2.192,48

Num. Texto
1

Tipo

Vitrales del N105 al S105

DRF030_5

Ud

[C]

[D]

[E]

[F]

9,000

3.425,73

Num. Texto
1

Tipo

Ud

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

685,15

Num. Texto
1

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Ud

Num. Texto
1

Vitrales del N105 al S105

1.480,40

TOTAL

Fórmula

2,000

Repicar y hacer de nuevo las juntas con mortero de cal en las caras interiores y exteriores de los vitrales N105 al S105.
incluye:
-Limpieza de la zona de trabajo
-La carga del material repicado y los restos generados sobre contenedor.

Rosetón n204

FZB010_1

9,000

2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

7

Fórmula

Repicar y hacer de nuevo las juntas con mortero de cal en las caras interiores y exteriores de los vitrales N105 al S105.
incluye:
-Limpieza de la zona de trabajo
-La carga del material repicado y los restos generados sobre contenedor.

Vitrales S106 i N106

DRF030_6

TOTAL

9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN
6

1,000

Repicar y hacer de nuevo las juntas con mortero de cal en las caras interiores y exteriores de los vitrales N105 al S105.
incluye:
-Limpieza de la zona de trabajo
-La carga del material repicado y los restos generados sobre contenedor.

TOTAL MEDICIÓN
5

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

4

TOTAL

1,000

Limpieza mecánica de elementos de mampostería en las caras interior y exterior de vidrieras del N105 al S105, mediante
proyección en seco de elemento abrasivo (silicato de aluminio) a baja presión, controlada mediante boquillas
recambiables y regulables, modificando la presión, la distancia de aplicación y el diámetro de los filtros, en función de la
naturaleza y las condiciones de la superficie a limpiar. Incluye p / p de pruebas previas necesarias para ajustar los
parámetros de la limpieza y evitar daños en los materiales, transporte, montaje y desmontaje de equipo; inspección
general de la fachada y eliminación de aquellos elementos que pudieran desprenderse; acopio, retirada y carga de la
arena proyectada y restos generados sobre camión o contenedor; considerando un grado de complejidad medio.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas para ajuste de los parámetros de limpieza. Aplicación
mecánica del elemento de abrasivo. Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del
material proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o
contenedor.
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

9,000

TOTAL

Fórmula

9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

9,000

EUR
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MEDICIONES
8

FZB010_2

Ud

2.313,13

Num. Texto
1

Pág.:

Fecha: 15/02/22

Limpieza mecánica de elementos de mampostería en las caras interior y exterior de vidriera N106 y S106, mediante
proyección en seco de elemento de abrasivo (silicato de aluminio) a baja presión, controlada mediante boquillas
recambiables y regulables, modificando la presión, la distancia de aplicación y el diámetro de los filtros, en función de la
naturaleza y las condiciones de la superficie a limpiar. Incluye p / p de pruebas previas necesarias para ajustar los
parámetros de la limpieza y evitar daños en los materiales, transporte, montaje y desmontaje de equipo; inspección
general de la fachada y eliminación de aquellos elementos que pudieran desprenderse; acopio, retirada y carga de la
arena proyectada y restos generados sobre camión o contenedor; considerando un grado de complejidad medio.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas para ajuste de los parámetros de limpieza. Aplicación
mecánica del chorro de abrasivo. Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del material
proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor.
Tipo

Vitrales del N106 al S105

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

FZB010_3

Ud

462,64

Num. Texto
1

Tipo

Rosetón n204

ECP010_1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Ud

2.260,99

Fórmula

2,000

Limpieza mecánica de elementos de mampostería en las caras interior y exterior de rosetón n204, mediante proyección
en seco de elemento de abrasivo (silicato de aluminio) a baja presión, controlada mediante boquillas recambiables y
regulables, modificando la presión, la distancia de aplicación y el diámetro de los filtros, en función de la naturaleza y las
condiciones de la superficie a limpiar. Incluye p / p de pruebas previas necesarias para ajustar los parámetros de la
limpieza y evitar daños en los materiales, transporte, montaje y desmontaje de equipo; inspección general de la fachada y
eliminación de aquellos elementos que pudieran desprenderse; acopio, retirada y carga de la arena proyectada y restos
generados sobre camión o contenedor; considerando un grado de complejidad medio.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas para ajuste de los parámetros de limpieza. Aplicación
mecánica del chorro de abrasivo. Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del material
proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor.
TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

10

TOTAL

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

9

11

1,000

Hacer postizos de piedra de Montjuic de los capiteles y piezas perdidas, fijación del elemento de piedra mediante resinas
epoxi y pernos de carbono. Incluye reintegración de juntas con mortero de cal. Se considera una pieza equivalente a un
capitel.
Incluye: Replanteo. Colocación de postizos. Aplomado y nivelación del conjunto. Rejuntado.

Num. Texto
1

Tipo

Postizos de piedra de Montjuic en
Vitrales del N106 al S106 y n104

[C]

[D]

[E]

[F]

11,000

RFS020_1

Ut

Num. Texto
1

Vitrales del N105 al S105

2.432,09

Fórmula

11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN
11

TOTAL

11,000

Aplicación manual de veladura mineral acabado mate, textura lisa, previa aplicación de una mano de imprimación
reguladora de la absorción a base de soluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas, sobre paramento exterior.
Para vitrales N105 al S105.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de una mano de fondo.
Aplicación de una mano de acabado.
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

9,000

TOTAL

Fórmula

9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

9,000

EUR

S.E. CATEDRAL DE BARCELONA
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MEDICIONES
12

RFS020_2

Ut

3.800,17

Num. Texto
1

Pág.:

Fecha: 15/02/22

Aplicación manual de veladura mineral acabado mate, textura lisa, previa aplicación de una mano de imprimación
reguladora de la absorción a base de soluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas, sobre paramento exterior.
Para vitrales N106 y S106.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de una mano de fondo.
Aplicación de una mano de acabado.
Tipo

Vitrales N106 I S106

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

RFS020_3

Ut

760,06

Num. Texto
1

Rosetón n204

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

NUM. CÓDIGO
1

LVC010

DESCRIPCIÓN

ud

3.985,01

Desmontaje de vitrales, incluido desmontaje de marco, rigidizadores y anclaje de los módulos de vitral emplomado, con
medios manuales, acopio, forrado y transporte a taller en cajas forradas de EPS. Limpieza y acopio de runa sobre camión
o contenedor. Para los vitrales N103 a S105.
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

7,000

ud

4.610,00

Num. Texto
1

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Num. Texto
1

Rosetón n204

ud

12.139,68

Fórmula

7,000

Desmontaje de vitrales, incluido desmontaje de marco, rigidizadores y anclaje de los módulos de vitral emplomado, con
medios manuales, acopio, forrado y transporte a taller en cajas forradas de EPS. Limpieza y acopio de runa sobre camión
o contenedor. Para el vitral S106

Vitral S106

LVC01-KC31

TOTAL

7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

3

1,000

PRECIO

Vitrales de N103 a S105

LVC010_1

Fórmula

UM

TOTAL MEDICIÓN
2

TOTAL

PRESUPUESTO DETALLADO PROYECTO DE RESTAURACIÓN E IMPULSO DEL CONJUNTO CA
RESTAURACIÓN DE VITRALES Y ROSETÓN. MSM
RESTAURACIÓN DE VITRALES

Num. Texto
1

2,000

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

00
01
05

Fórmula

Aplicación manual de veladura mineral acabado mate, textura lisa, previa aplicación de una mano de imprimación
reguladora de la absorción a base de soluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas, sobre paramento exterior.
Para rosetón n204.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de una mano de fondo.
Aplicación de una mano de acabado.
Tipo

OBRA
CAPÍTULO
TÍTULO

TOTAL

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

13

12

1,000

Desmontaje, transporte al taller en cajas forradas de EPS. Conservación y restauración en taller de vitrales n204. Incluye:
Toma de plantillas de los parteluces restaurados. Enmarcamiento en los perfiles en U. Transporte y instalación
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

1,000

EUR

S.E. CATEDRAL DE BARCELONA
msm_metamorfosi arquitectes slp
PROYECTO DE RESTAURACION E IMPULSO DEL CONJUNTO CATEDRALICIO
C. Bisbe, 10 - 08002 Barcelona

MEDICIONES
4

KC310001_1

ud

41.293,14

Num. Texto
1

Pág.:

Fecha: 15/02/22

Restauración en taller y recolocación de vidriera N105. Incluye: Toma de plantillas de los parteluces restaurados.
Enmarcamiento en los perfiles en U. Transporte y instalación
Tipo

Vitral N105

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

KC310001_2

ud

39.293,13

Num. Texto
1

1,000

Restauración en taller y recolocación de vitrales N104 a S105. Incluye: Toma de plantillas de los parteluces restaurados.
Enmarcamiento en los perfiles en U. Transporte y instalación
Tipo

Vitrales N104 al S105

[C]

[D]

[E]

[F]

8,000

TOTAL

KC310001_3

ud

45.285,11

Num. Texto
1

8,000

Restauración en taller y recolocación de vitrales N106 a S106. Incluye: Toma de plantillas de los parteluces restaurados.
Enmarcamiento en los perfiles en U. Transporte y instalación
Tipo

Vitrales N106 i S106

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

TOTAL

EC131H00_1

ud

6.991,94

Num. Texto
1

2,000

Suministro y colocación de vidrios de protección laminado 4 + 4 en vitrales N105 al S105
Incluye: Corte, grabados, transporte e instalación con mortero de cal, revestido de plomo.
Tipo

Vidrio de protección en vitrales N105 y
S105

[C]

[D]

[E]

[F]

9,000

TOTAL

EC131H00_2

ud

10.834,92

Num. Texto
1

9,000

Suministro y colocación de vidrios de protección laminado 4 + 4 en vitral del S106.
Incluye: Corte, grabados, transporte e instalación con mortero de cal, revestido de plomo.
Tipo

Vidrios de protección en vitrales S106

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

EC131H00_3

ud

3.623,95

Num. Texto
1

Tipo

Rosetón n204

LVC011_1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

ud

485,36

Num. Texto
1

Vierteaguas en ventanal N106 y S106

1,000

Suministro y colocación de vidrios de protección laminado 4 + 4
Incluye: Corte, grabados, transporte e instalación con mortero de cal, revestido de plomo.
TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

10

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

9

Fórmula

9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN
8

Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

7

Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

6

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

5

13

1,000

Suministro y colocación de vierteaguas de plomo en la base de los ventanales N106 y S106.
Tipo

[C]

2,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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MEDICIONES

Pág.:

Fecha: 15/02/22
TOTAL MEDICIÓN

11

LVC011_2

ud

364,01

Num. Texto
1

Vierteaguas en ventanal N106 y S106

[C]

[D]

[E]

[F]

9,000

NUM. CÓDIGO
1

LCA035_1

9,000

UM

PRECIO

DESCRIPCIÓN

Ud

1.418,93

Suministro de nuevos travesaños de acero inoxidable de 2.5m de largo aproximado con pletinas atornilladas a travesaños
y marcos de perfil en U de latón. Para vitrales del N105 al S105
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

N105

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

2

N104

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

3

N103

6,000

6,000 C#*D#*E#*F#

4

N102

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

5

S102

6,000

6,000 C#*D#*E#*F#

6

S104

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

7

S105

6,000

6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

LCA035_2

Ud

1.327,33

Num. Texto
1

Tipo

N106

LCA035_3

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

Num. Texto
1

Rosetón

Ud

5.332,30

38,000

Suministro de nuevos travesaños de acero inoxidable de 2.8m de largo aproximado con pletinas atornilladas a travesaños
y marcos de perfil en U de latón. Para vitrales S106
TOTAL

Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

3

Fórmula

PRESUPUESTO DETALLADO PROYECTO DE RESTAURACIÓN E IMPULSO DEL CONJUNTO CA
RESTAURACIÓN DE VITRALES Y ROSETÓN. MSM
RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS

Num. Texto

2

TOTAL

9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

00
01
06

2,000

Suministro y colocación de vierteaguas de plomo en la base de los ventanales N105 al S105
Tipo

OBRA
CAPÍTULO
TÍTULO

14

3,000

Suministro de 3 travesaños de acero inoxidable de 1.6m de largo aproximado con pletinas atornilladas a travesaños y
marcos de perfil en U de latón. Para rosetón
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

1,000

EUR
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MEDICIONES
4

LCL060_1

Pág.:

Fecha: 15/02/22

Ud

1.418,93

Num. Texto

Restauración de travesaños originales de aproximadamente 2.3m de largo, para vitrales N105 al S105
incluye:
- Limpieza con chorro de partículas a baja presión, o cepillo metálico
- Reintegración volumétrica en caso necesario
- Hacer agujeros para la colocación de pernos roscantes de hierro
- Soldadura de pernos roscantes
- Capa de imprimación con pasivador anticorrosión
- Pintura con esmalte del mismo color al existente
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

N105

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

2

N104

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

3

N102

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

4

H101

6,000

6,000 C#*D#*E#*F#

5

S103

6,000

6,000 C#*D#*E#*F#

6

S104

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

LCL060_2

Ud

1.327,32

Num. Texto

16,000

Restauración de travesaños originales de aproximadamente 2.3m de largo, para vitrales N105 al S105
incluye:
- Limpieza con chorro de partículas a baja presión, o cepillo metálico
- Reintegración volumétrica en caso necesario
- Hacer agujeros para la colocación de pernos roscantes de hierro
- Soldadura de pernos roscantes
- Capa de imprimación con pasivador anticorrosión
- Pintura con esmalte del mismo color al existente
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

S106

7,000

7,000 C#*D#*E#*F#

2

N106

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

6

TOTAL

1

TOTAL MEDICIÓN
5

LCL060_3

Ud

1.099,99

Num. Texto
1

Vitrales del N105 al S105

[C]

[D]

[E]

[F]

9,000

NUM. CÓDIGO

UM

TOTAL

Fórmula

9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

00
01
07

11,000

Restauración y colocación de marco, incluyendo suministro de accesorios necesarios para ventana practicable en vitrales
del N105 al S105
Tipo

OBRA
CAPÍTULO
TÍTULO

15

9,000

PRESUPUESTO DETALLADO PROYECTO DE RESTAURACIÓN E IMPULSO DEL CONJUNTO CA
RESTAURACIÓN DE VITRALES Y ROSETÓN. MSM
PROTECCIÓN DE ELEMENTOS PETREOS
PRECIO

DESCRIPCIÓN

EUR
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MEDICIONES
1

FZP020

Pág.:

Fecha: 15/02/22

m

77,35

Suministro e instalación de sistema de platina de púas, para la protección ante las aves, formada por una lámina de
policarbonato estable ante los rayos UV, de 330 mm de anchura y 1 mm de grosor, que lleva insertadas a modo de púas,
cada 33 mm, unas varillas romas en forma de 'Uno', de acero inoxidable, de 1,4 mm de diámetro y 166 mm de altura.
Incluye p/p de masilla adhesiva de silicona, accesorios y material auxiliar. Colocado en cuerpos salientes. Totalmente
montado y probado, sin incluir la repercusión del andamio ni afectar a la estabilidad del elemento.
Incluye: Limpieza y preparación del apoyo. Replanteo. Colocación de la pegatina sobre el apoyo. Instalación de la pletina
de púas.

Num. Texto

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

9,000

6,600

59,400 C#*D#*E#*F#

2

Coronación de tracerias y Capiteles en
N106 i S106

2,000

10,000

20,000 C#*D#*E#*F#

3

Coronación de rosetón n204

1,000

3,120

3,120 C#*D#*E#*F#

NUM. CÓDIGO

00
01
08

P24A-H9B2_1

1

UM

PRECIO

M3

62,65

DESCRIPCIÓN
Clasificación, transporte de materiales a acopio o taller, con camión de 5 t y tiempos de espera para la carga, con un
recorrido de hasta a 10 km
Tipo

Gestión de residuos

[C]

[D]

[E]

[F]

15,000

Ud

1.310,26

Num. Texto
1

Limpieza final

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

NUM. CÓDIGO
1

52Z

TOTAL

Fórmula

1,000

PRESUPUESTO DETALLADO PROYECTO DE RESTAURACIÓN E IMPULSO DEL CONJUNTO CA
RESTAURACIÓN DE VITRALES Y ROSETÓN. MSM
CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

UM

PRECIO

ud

11.500,00

Num. Texto
1

15,000

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

00
01
09

Fórmula

Limpieza final de la obra, incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en paramentos y
carpinterías, limpieza carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de mortero adheridos en suelos y otros
elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones, todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en
el contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de los restos generados sobre
camión o contenedor.
Tipo

OBRA
CAPÍTULO
TÍTULO

TOTAL

15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

HYL020

82,520

PRESUPUESTO DETALLADO PROYECTO DE RESTAURACIÓN E IMPULSO DEL CONJUNTO CA
RESTAURACIÓN DE VITRALES Y ROSETÓN. MSM
GESTIÓN DE RESIDUOS

Num. Texto

2

Fórmula

Coronación de tracerías y capiteles en
N105 al S105

TOTAL MEDICIÓN

1

TOTAL

1

OBRA
CAPÍTULO
TÍTULO

16

Ensayo en piedra, vidrio y mortero

DESCRIPCIÓN
Serie de ensayos para la caracterización de los materiales y determinación de sus procesos patológicos.
Incluye la toma de muestras en mortero, piedra, forja y cristal, ensayo en laboratorio e informe técnico. (52)
Tipo

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
EUR
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MEDICIONES

Pág.:

Fecha: 15/02/22

TOTAL MEDICIÓN

00
01
10

OBRA
CAPÍTULO
TÍTULO
NUM. CÓDIGO
1

YSB130

UM
m

17

1,000

PRESUPUESTO DETALLADO PROYECTO DE RESTAURACIÓN E IMPULSO DEL CONJUNTO CA
RESTAURACIÓN DE VITRALES Y ROSETÓN. MSM
SEGURIDAD Y SALUD
PRECIO
79,15

DESCRIPCIÓN
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2.5 de largo y 1 m de altura, color amarillo, amortizable en 5
usos.
Incluye colocación y desmontaje

Num. Texto
1

Tipo

Valla de contención

[C]

[D]

[E]

[F]

6,000

YCS015

Ud

8,83

Num. Texto
1

Tipo

Foco portátil

YCS040

[C]

[D]

[E]

[F]

10,000

m

16,44

Num. Texto
1

Tipo

Ud

[C]

[D]

[E]

[F]

80,000

17,86

Num. Texto
1

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

Num. Texto

Ud

5,05

TOTAL

Fórmula

80,000

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg
de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos.
Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación de soportes. Colgada de los
extintores. Señalización. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

Extintor portàtil

YSS033

10,000

80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

5

Fórmula

Protector de cables, de PVC, en zona de paso de peatones, de 100x17 mm, color negro, amortizable en 3 usos.
Incluye: Montaje del elemento. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.

Protector de cables

YCU010

TOTAL

10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN
4

6,000

Foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de protección, soporte de tubo de acero y cable de 1,5 m,
amortizable en 3 usos.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

TOTAL MEDICIÓN
3

Fórmula

6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

2

TOTAL

2,000

Suministro, colocación y desmontaje de señal de extinción, de PVC de serigrafía, de 297x210 mm, con pictograma blanco
de forma rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR
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MEDICIONES

Pág.:

Fecha: 15/02/22
2,000

1

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

6

YSB050

m

5,70

Num. Texto
1

Tipo

Cinta de balizado

YIC010

Ud

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000

3,64

Num. Texto
1

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

10,000

Ud

77,23

Num. Texto
1

Tipo

Ud

[C]

[D]

[E]

[F]

10,000

2,60

Num. Texto
1

Tipo

Ud

[C]

[D]

[E]

[F]

10,000

Num. Texto
1

Protector de manos

4,50

10,000

TOTAL

Fórmula

10,000

Gafas de protección con montura integral, con resistencia a partículas de gas y a polvo fino, con ocular único sobre una
montura flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Gafas de protección

YIM040

Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

10

TOTAL

Sistema anti-caídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de
anclaje, amortizable en 4 usos; un dispositivo anti-caídas deslizante sobre línea de anclaje flexible con función de bloqueo
automático y un sistema de guía, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre,
amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante una caída
desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés anti-caídas con un punto de amarre constituido por
bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para
sujetarla durante una caída y después de la parada de esta, amortizable en 4 usos.

arnés de seguridad

YIJ010

5,000

10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN
9

Fórmula

Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e
inmóviles, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Casco de obra

YID010

TOTAL

5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN
8

2,000

Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de material plástico, de 10 cm de anchura y 0,1 mm de
espesor, impresa en franjas de color rojo y blanco.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Retirada a contenedor.

TOTAL MEDICIÓN
7

18

10,000

Protector de manos para puntero.
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

10,000

TOTAL

Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

10,000

EUR
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MEDICIONES
11

YIM010

Ud

3,64

Num. Texto
1

Pág.:

Fecha: 15/02/22

Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje en la palma, resistente a la abrasión, al
corte por cuchilla, al rasgado y la perforación.
Tipo

Guantes

[C]

[D]

[E]

[F]

10,000

YIO020

Ud

0,27

Num. Texto
1

Tipo

Tapones

YIU050

[C]

[D]

[E]

[F]

50,000

Ud

21,37

Num. Texto
1

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

10,000

Ud

4,13

Num. Texto
1

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

160,000

Ud

20,46

Num. Texto
1

Tipo

Num. Texto
1

Botiquín

Ud

[C]

[D]

[E]

[F]

10,000

108,65

Fórmula

10,000

TOTAL

Fórmula

160,000

Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y una compresión de hasta 15 kN, con
resistencia al deslizamiento, con código de designación SB, amortizable en 2 usos.

calzado de seguridad

YMM010

TOTAL

160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

16

50,000

Mascarilla auto-filtrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla,
garantizando un ajuste hermético en la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP2, con válvula de
exhalación, amortizable en 1 uso .

Mascarilla

YIP010

Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN
15

TOTAL

Faja de protección lumbar con amplio apoyo abdominal y sujeción regulable mediante velcro.

Faja protectora

YIV020

10,000

50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN
14

Fórmula

Juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano antialérgica, con atenuación acústica de 31 dB,
amortizable en 1 uso.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

TOTAL MEDICIÓN
13

TOTAL

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

12

19

10,000

Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón
hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para
agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y
jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.
Incluye: Replanteo en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

1,000
EUR
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MEDICIONES
17

YMM011

Ud

36,29

Num. Texto
1

Pág.:

Fecha: 15/02/22

Bolsa de hielo, caja de guantes, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de analgésico de ácido
acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura
de yodo para el botiquín de urgencia colocado en la caseta de obra, durante el transcurso de la obra.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Tipo

recambio

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

YSS020

Ud

8,64

Num. Texto
1

Tipo

Cartel general

YPC005

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Ud

290,00

Num. Texto
1

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

17,000

Ud

454,04

Num. Texto
1

Transporte de ida y vuelta

[C]

[D]

[E]

[F]

UM

TOTAL

Fórmula

17,000

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

NUM. CÓDIGO

1,000

17,000 C#*D#*E#*F#

1,000

00
02
01

Fórmula

Transporte de aseo prefabricado de obra, hasta una distancia máxima de 30 km.
Incluye: Descarga, montaje y colocación
Tipo

OBRA
CAPÍTULO
TÍTULO

TOTAL

Mes de alquiler de lavabo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con inodoro químico
anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de
luz exterior.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.

Alquiler mensual

YPC060

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN
20

Fórmula

Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC de serigrafía, de 990x670 mm, con 6
orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

TOTAL MEDICIÓN
19

TOTAL

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

18

20

1,000

PRESUPUESTO DETALLADO PROYECTO DE RESTAURACIÓN E IMPULSO DEL CONJUNTO CA
REPARACIÓN DE AZOTEAS. METAMORFOSI ARQUITECTOS
MEDIOS AUXILIARES
PRECIO

DESCRIPCIÓN

EUR
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MEDICIONES
1

PB70-HC75

U

Pág.:

Fecha: 15/02/22
571,40

21

Conjunto de elementos para los dos extremos de una línea de vida horizontal fija, formados por dos terminales de acero
inoxidable, con elemento amortiguador de caídas cada uno, para fijar con tornillos de acero inoxidable, un tensor de
horquilla para regulación del cable y dos terminales de cable con elementos protector, según une_en 795/a1.
Conjunto de elementos de implantación, realización y acabado de la obra; cierre perimetral para separación peatonal en
todos los ámbitos de la obra durante la duración de los trabajos, andamios y medios auxiliares incluyendo el
mantenimiento y desmontaje, con sus protecciones, accesorios, certificación y homologación de buen montaje del
andamio y del instalador homologado.
Preparación de las rutas de recogida y carga de residuos con medios mecánicos o manuales, tramitación municipal de
las zonas reservadas para acopio y recogida, pagos, cánones y documentación acreditativa de la gestión de los residuos
correspondiente.
Los contenedores serán con tapa.
La instalación de módulos para el personal, servicios, consensuada con el área de mantenimiento de la catedral en caso
de ser necesario el desmontaje y montaje de instalaciones urbanas existentes así como su funcionamiento durante las
obras y una vez terminadas.
Suministros de agua y energía necesarios para la realización de la obra y mantenimiento de los desagües que se utilizan.
Prohibido tirar aguas de obra a través de los bajantes y las gárgolas.
Reportaje fotográfico de la obra y el entorno, previo al inicio, y comprobación de posibles daños en el final que deban
reponerse.
Las obras no pueden afectar en su desarrollo, las funciones litúrgicas del templo una vez acabadas las obras se retirarán
todos los materiales sobrantes y todo equipo auxiliar y se limitará toda la zona, como condición previa a la redacción del
acta de recepción provisional.
MEDICIÓN DIRECTA

2

P127-EKJO

M2

12,26

Num. Texto
3

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
Tipo

fachada lateral claustro crugía 6

[C]

7,000

[D]

[E]

[F]

14,000

auxiliar trabajos en gárgolas

3,000

PB70-HC6Z

U

21,59

5,000

15,000 C#*D#*E#*F#

P151U-EQF7

M2

Num. Texto
1

1a intervención_nave principal

2

unidad que se traslada en cada
intervención

3

nave secundaria

5

2a intervención

6

nivel claustro

7
8

48,30

113,000

Placa con anilla, de acero inoxidable, para fijación de arnés de seguridad, fijada mecánicamente con tornillos de acero
inoxidable
MEDICIÓN DIRECTA

4

Fórmula

0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN
3

TOTAL

98,000 C#*D#*E#*F#

0,000

5
6

4,000

5,000

Protección con red de seguridad horizontal en tramos laterales en viaductos o puentes, anclada a soportes metálicos, en
voladizo, y con el desmontaje incluido
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

2,000

10,000

20,000 C#*D#*E#*F#

1,000

28,000

28,000 C#*D#*E#*F#

c pietat

14,000

14,000 C#*D#*E#*F#

c bisbe

47,000

47,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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Pág.:

Fecha: 15/02/22
TOTAL MEDICIÓN

5

PB70-HC71

M

2,10

Num. Texto

Tipo

[C]

2,000

[D]

[E]

[F]

10,000

U

770,64

Num. Texto

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

M2

1.433,71

Num. Texto

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

NUM. CÓDIGO
1

P24A-H9B2

3,000

TOTAL

Fórmula

1,000

PRESUPUESTO DETALLADO PROYECTO DE RESTAURACIÓN E IMPULSO DEL CONJUNTO CA
REPARACIÓN DE AZOTEAS. METAMORFOSI ARQUITECTOS
DERRIBOS

UM

PRECIO

M3

15,56

Num. Texto

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

00
02
02

TOTAL

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
Tipo

OBRA
CAPÍTULO
TÍTULO

20,000

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

P127-EKJN

Fórmula

Transporte, montaje y desmontaje de montacargas de 500 kg de carga y 4 paradas

1

7

TOTAL

20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

P12A-655R

109,000

Cable de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro y composición 7x19+0, homologado para línea de vida según une_en
795/a1, fijado a los terminales y a los elementos de soporte intermedios (separación < 15 m) y tesado

1

6

22

DESCRIPCIÓN
Transporte de materiales a acopio o taller, con camión de 5 t y tiempos de espera para la carga, con un recorrido de hasta
a 10 km
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

levantamiento de solados

2

nave principal

3

ábside

1,400

72,620

0,060

2,000

12,200 C#*D#*E#*F#

4

cr1

1,100

31,080

0,060

2,000

4,103 C#*D#*E#*F#

5

cr5

1,100

116,000

0,060

2,000

15,312 C#*D#*E#*F#

6

nave lateral

0,060

2,000

0,120 C#*D#*E#*F#

7

cep 3-4-5

1,050

58,570

0,060

2,000

7,380 C#*D#*E#*F#

8

1,050

204,940

0,060

2,000

25,822 C#*D#*E#*F#

9

1,050

91,770

0,060

2,000

11,563 C#*D#*E#*F#

10

claustro

11

cl4

49,000

0,060

2,000

5,880 C#*D#*E#*F#

12

cl2

154,000

0,060

2,000

18,480 C#*D#*E#*F#
EUR

S.E. CATEDRAL DE BARCELONA
msm_metamorfosi arquitectes slp
PROYECTO DE RESTAURACION E IMPULSO DEL CONJUNTO CATEDRALICIO
C. Bisbe, 10 - 08002 Barcelona

MEDICIONES
13

FCL1

14

runas

15

cep1

16

arbotantes

17

varios

Pág.:

Fecha: 15/02/22
27,000

0,100

2,000

4,000
10,000

6,000

P874-4UC0

0,300

2,000

25,000

M2

24,22

Num. Texto

zonas planas grado III

2

np

[C]

[D]

[E]

[F]

414,000

P1R2-6RJ5

M2

6,59

Num. Texto

TOTAL

Fórmula

414,000

Limpieza de plantas y hierbas de superficie pavimentada, aplicación de tratamiento herbicida y reposición con mortero de
cal de color controlado, y todos los elementos de complementarios de ejecución.
carga sobre camión o contenedor
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

cubierta principal

24,000

24,000 C#*D#*E#*F#

2

cubierta lateral

43,000

43,000 C#*D#*E#*F#

3

claustro

46,000

46,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

4

171,260

414,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

3

36,000 C#*D#*E#*F#
25,000 C#*D#*E#*F#

Limpieza de paramento de piedra, con chorro de polvo de vidrio micronizado húmedo a presión, 0.5 a 3 bar. Limpieza con
proyección de silicato de aluminio de 0,1 a 0,3 mm con pistola venturi de 2 a 5 mm de salida, compresor de m26 2000l ,
blast mate bm-18/ refrigerado ra 20 (mpa) la presión a utilizar no superará 2 bars, previas pruebas de verificación e
incluyendo todos los elementos necesarios para su ejecución segura.
Tipo

1

5,400 C#*D#*E#*F#

4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN
2

P214Q-4RPS
Num. Texto

M2

5,63

113,000

Arranque de lámina impermeabilizante con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

ábside

1,400

72,620

2

cr1

1,100

31,080

34,188 C#*D#*E#*F#

3

Cr5

0,500

26,590

13,295 C#*D#*E#*F#

4

cr5

1,100

116,000

127,600 C#*D#*E#*F#

5

nave lateral

6

cep 3-4-5

1,050

58,570

61,499 C#*D#*E#*F#

7

1,050

204,940

215,187 C#*D#*E#*F#

8

1,050

91,770

96,359 C#*D#*E#*F#

14,000

14,000 C#*D#*E#*F#

fev1

1,000

TOTAL

1

9

23

101,668 C#*D#*E#*F#

10

claustro

11

cl3

59,320

59,320 C#*D#*E#*F#

13

FCL1

27,000

27,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

750,116

EUR
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MEDICIONES
5

P2143-4RR2

Pág.:

Fecha: 15/02/22

M2

12,09

Derribo manual de pavimento de baldosa cerámica formado por hasta dos grosores de rasilla y dos capas de mortero de
cal, con un grosor total promedio de 7 cm., incluida retirada de escombros hasta contenedor, y regularización de la base.

Num. Texto

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

ábside

1,400

72,620

101,668 C#*D#*E#*F#

cr1

1,100

31,080

34,188 C#*D#*E#*F#

3

cr5

1,100

116,000

127,600 C#*D#*E#*F#

4

nave lateral

5

cep 3-4-5

1,050

58,570

61,499 C#*D#*E#*F#

6

1,050

204,940

215,187 C#*D#*E#*F#

7

1,050

91,770

96,359 C#*D#*E#*F#

8

claustro

9

cl4

49,000

49,000 C#*D#*E#*F#

10

cl2

154,000

154,000 C#*D#*E#*F#

11

FCL1

27,000

27,000 C#*D#*E#*F#

P2RA-EU6G

1

M3

10,08

Tipo

[C]

telas y otros

P214Q-4RPM

[D]

750,000

M2

13,67

[E]

0,020

[F]

3,000

Tipo

desagües nave principal

[C]

20,000

[D]

4,800

[E]

[F]

0,200

00
02
03

NUM. CÓDIGO
P2142-4RMS

Fórmula

45,000 C#*D#*E#*F#
45,000

TOTAL

Fórmula

19,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN

OBRA
CAPÍTULO
TÍTULO

TOTAL

Arranque de pavimento de baldosa cerámica o de gres de dos capas como máximo, colocadas con mortero de cemento,
con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. hasta un espesor de 5cm

Num. Texto
1

866,501

Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de hormigón inertes con una densidad 1,45 t/m3, procedentes
de construcción o demolición, con código 170101 según la lista europea de residuos (orden mam/304/2002)

TOTAL MEDICIÓN

1

Fórmula

2

Num. Texto

7

TOTAL

1

TOTAL MEDICIÓN
6

24

19,200

PRESUPUESTO DETALLADO PROYECTO DE RESTAURACIÓN E IMPULSO DEL CONJUNTO CA
REPARACIÓN DE AZOTEAS. METAMORFOSI ARQUITECTOS
PALETERIA

UM

PRECIO

M2

17,54

Num. Texto
1

Perímetro claraboya

2

general restos reparaciones en solado

DESCRIPCIÓN
Repicado de enfoscado de mortero de cal, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,200

4,900

2,000

11,760 C#*D#*E#*F#

10,000

1,000

1,500

15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN

26,760

EUR
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MEDICIONES
2

P811-3EXR

M2

25,71

Num. Texto
1

Pág.:

Fecha: 15/02/22

Revoco a buena vista sobre paramento vertical exterior, a 3,00 m de altura, como máximo, con mortero de cal coloreado
similar al color de la piedra de la fachada, fratasado y enlucido con cemento Portland con caliza 32,5 r. armado con
malla de fibra de vidrio, acabado remolinado, dos capas, una piedra de enfoscado con la malla, y segunda fina de
acabado

Tipo

lucernario

[C]

4,000

[D]

4,360

[E]

[F]

1,200

P9D6-H9D3

M2

11,65

Num. Texto
1

Tipo

zona nave principal

PD5P-BIQF

M2

[C]

1,400

32,93

Num. Texto

desagües nave principal

2

forrado exterior testa cumbrera lado EP

3

mimbeles nave principal

[C]

20,000

4
5

cubierta mimbeles y canales nave sec

6

cubierta mimbeles y canales claustro

[D]

[E]

[F]

726,000

P9D3-35SY

Num. Texto

M2

21,67

TOTAL

Fórmula

1.016,400 C#*D#*E#*F#

[D]

[E]

[F]

1.016,400

TOTAL

Fórmula

4,800

1,000

4,000

1,000

1,200

4,800 C#*D#*E#*F#

1,400

59,000

0,400

33,040 C#*D#*E#*F#

2,100

52,000

0,400

43,680 C#*D#*E#*F#

1,020

96,000 C#*D#*E#*F#

1.082,000

1.082,000 C#*D#*E#*F#

709,000

723,180 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

5

20,928

Lámina de solidarización del pavimento de polietileno con 1 dibujo cuadriculado en relieve de 3 mm de espesor
schlüter®-ditra 25. Incluye banda de refuerzo, de 180 mm de ancho kerdi keba, compuesta de una doble hoja de
poliolefina termoplástica con acetato de vinilo-etileno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,8
mm de espesor y 600 g / m².
Incluido cemento cola para colocación de ditra y kerdi cuello por la adhesión de kerdi keba.
Tipo

1

Fórmula

Relleno y rejuntado de pavimento exterior de baldosa cerámica manual , con rejuntado con lechada de mortero de cal
coloreada con pigmentos naturales, vaciando y limpiando previamente el material suelto existente en las juntas hasta
2 cm con medios manuales.

TOTAL MEDICIÓN
4

TOTAL

20,928 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN
3

1.982,700

colocación de encintados de ladrillo manual de ´´cerámicas elias´´ de 14x29x1,4 cm. color crema, marcando los
perímetros, las juntas de dilatación y las separaciones entre tramos de la cubierta, suministrada por la propiedad.
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

ábside

12,000

5,000

60,000 C#*D#*E#*F#

2

cep 2

2,000

5,000

10,000 C#*D#*E#*F#

3

cep 3,4,5

4,000

9,700

38,800 C#*D#*E#*F#

4

peldaños

3,000

8,000

24,000 C#*D#*E#*F#

5

fachada

2,000

7,350

14,700 C#*D#*E#*F#

27,000

27,000 C#*D#*E#*F#

38,000

38,000 C#*D#*E#*F#

8,000

11,800

94,400 C#*D#*E#*F#

5,000

12,000

60,000 C#*D#*E#*F#

6
7

claustro

8
9

nave principal

25

EUR
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5,000

10

15,800

79,000 C#*D#*E#*F#

11

5,000

9,000

45,000 C#*D#*E#*F#

12

15,000

4,750

71,250 C#*D#*E#*F#

13

2,000

5,000

10,000 C#*D#*E#*F#

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

14

TOTAL MEDICIÓN
6

P9D3-35SZ

M2

27,69

Num. Texto

cubierta mimbeles y canales nave sec

2

cubierta mimbeles y canales claustro

[C]

1,020

[D]

[E]

[F]

P9D3-35OM

M2

61,64

Num. Texto

desagües nave principal

2
3

1.082,000 C#*D#*E#*F#

709,000

723,180 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

96,000 C#*D#*E#*F#

forrado exterior testa cumbrera lado EP

4,000

1,000

1,200

4,800 C#*D#*E#*F#

mimbeles nave principal

1,400

59,000

0,400

33,040 C#*D#*E#*F#

2,100

52,000

0,400

43,680 C#*D#*E#*F#

piezas sueltas nave principal

20,000

M

17,41

Num. Texto

20,000 C#*D#*E#*F#

Tipo

[C]

[D]

naves laterales

P51K-5RZG

[E]

[F]

448,000

M

87,66

Num. Texto

TOTAL

Fórmula

448,000 C#*D#*E#*F#
448,000

Mimbel con rasilla cerámica, refuerzo de membrana de caucho sintético no regenerado (butilo), paramento enfoscado y
matar rincón de mortero de cemento, para cubierta transitable. Formación y nueva construcción de mimbeles y elementos
de ventilación emergentes de cubierta, cambiando los tubos cerámicos de PVC, focos exteriores, soportes de lámparas,
bancadas a / a

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

lateral

61,000

61,000 C#*D#*E#*F#

2

principal

52,000

52,000 C#*D#*E#*F#

3

claustro

43,000

43,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

10

197,520

Mimbel con rasilla cerámica, refuerzo de membrana bituminosa lbm (sbs)-40-fv+fp, en zonas de cubierta rehabilitadas

TOTAL MEDICIÓN
9

Fórmula

1,000

P51K-5RZH

1

TOTAL

4,800

TOTAL MEDICIÓN
8

1.805,180

20,000

4
5

Fórmula

Pavimento de baldosa cerámica común, de forma rectangular, de 31x15,50x2,50 cm, de color rojo, colocada a pique de
maceta con mortero mixto 1:2:10
Tipo

1

TOTAL

1.082,000

TOTAL MEDICIÓN
7

575,150

Pavimento de baldosa cerámica común, de forma rectangular, de 28x14x1,6 cm, de color crema, colocada a pique de
maceta con mortero mixto 1:2:10. Incluye borada y pp de mimbel. Suministrada por la propiedad.
Tipo

1

P5ZJR-HBNN

M

116,62

26

156,000

Formación de canal lateral en la cubierta 1, compuesta por las siguientes capas: lámina schluter kerdi + azulejo base +
azulejo mimbel + aplacado , rehaciendo las embocaduras de los bajantes .
EUR
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Num. Texto

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

lateral claustro

61,000

2

lateral epístola

27,000

27,000 C#*D#*E#*F#

3

frontal

26,000

26,000 C#*D#*E#*F#

P9D0-H9D6

M2

116,61

Num. Texto
1

Tipo

tapas registro

U150701C1

[C]

7,000

Ut

57,45

Num. Texto

piedras arenizadas en los arbotantes

3
5

[D]

1,000

[E]

[F]

0,700

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

piezas puntuales

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

construccion de muro labrado en cep6

0,550

10,550

5,803 C#*D#*E#*F#

M2

8,04

Tipo

ud

P1D2-HA2N

[C]

[D]

[E]

[F]

68,440

M2

7,77

Num. Texto

protección durante los trabajos

2

nave principal

3

nave secundaria

4

claustro

Num. Texto

M2

15,14

Fórmula

68,440 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

68,440

TOTAL

Fórmula

725,000

725,000 C#*D#*E#*F#

1.082,000

1.082,000 C#*D#*E#*F#

709,000

709,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

P9Z7-4ZDZ

TOTAL

Protección provisional de edificación con toldos de lona de polietileno sobre caballetes o andamios solapados, con
recogida provisional de aguas. Lámina impermeable y transpirable tipo maydilit, colocada sobre forjado y adaptada a
desagües de cubierta, como protección provisional durante la ejecución de las obras, incluida la protección con lonas
grandes y pesos

Tipo

1

21,803

Veladura y/o teñido reintegrador superficial de paramento vertical de piedra natural, con pintura mineral al silicato,
aplicada a dos capas con brocha

TOTAL MEDICIÓN

15

4,900

12,000 C#*D#*E#*F#

Num. Texto

14

Fórmula

12,000

P87F-6RNM

1

TOTAL

4,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN
13

175,000

Suministro y colocación de piedra a partir de bloques de piedra de Montjuic ´´blanquet´´ o arenisca equivalente en dureza,
y mortero de reparación de cal natural 2,5 con áridos calizos finos y tinte, igualando geometrías existentes con
reproducción de aristas, planeidad, textura, cenefas según la df.
Incluye pasivado o eliminación de elementos metálicos preexistentes, i si es preciso, suministro, colocación i unión con
barras de ø 6 mm, 6 cm de largo de anclaje.
Tipo

1

122,000 C#*D#*E#*F#

Colocación de ladrillo sobre marco y tapa de registro de 100x70. suministrados por la propiedad.

TOTAL MEDICIÓN
12

Fórmula

1

TOTAL MEDICIÓN
11

TOTAL

27

2.516,000

Aplicación de solución hidrofugante transparente sobre rasilla manual fina de acabado tipo aquashield ultimate o para la
mejora de la protección de materiales porosos frente a la acción del agua de lluvia.
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR
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nave principal

1,200

725,000

870,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

16

P511-390X

M2

30,37

P5ZJ1-H8ND

M

78,11

Tipo

zona naves laterales Epístola y ábside

[C]

10,000

[D]

[E]

[F]

5,400

P5ZZ4-52J4

U

246,01

Tipo

zona naves laterales Epístola y ábside

[C]

[D]

[E]

[F]

12,000

00
02
04

NUM. CÓDIGO
1

E8989070

TOTAL

Fórmula

12,000

PRESUPUESTO DETALLADO PROYECTO DE RESTAURACIÓN E IMPULSO DEL CONJUNTO CA
REPARACIÓN DE AZOTEAS. METAMORFOSI ARQUITECTOS
INDUSTRIALES; CERERAJERIA, CARPINTERIA E INSTALACI

UM

PRECIO

M2

9,89

Num. Texto

DESCRIPCIÓN
Pintura de barandillas, y elementos preexistentes en las pasarelas de visita, previo desengrasado e imprimación para
galvanizado, con pintura de esmalte al agua especificación resistencia a brisa marina. color segun df
Tipo

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

49,000

1,100

2

2,000

12,400

1,100

27,280 C#*D#*E#*F#

3

8,000

6,200

1,100

54,560 C#*D#*E#*F#

5,600

3,400

3,300

62,832 C#*D#*E#*F#

4

barandillas y estructura de pasarelas
de nave principal

[C]

2,000

1

escalera de acceso

107,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN
2

54,000

12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

OBRA
CAPÍTULO
TÍTULO

Fórmula

Suministro y colocación de vasijas cerámicas ´´salomón´´ replicadas de las existentes, incluyendo la formación de
ventilación de las enjutas bajo cubierta, mediante tubos de ventilación de PVC sellados a la lámina ditra incluye los
trabajos de desmontaje y reparación de los elementos existentes en mal estado

Num. Texto
1

TOTAL

54,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

18

208,856

Canalón exterior de piezas cerámicas esmaltadas, colocado en el borde del alero, con mortero mixto 1:2:10, elaborado en
obra y conectado al bajante. Canal manual en las gárgolas, previa reproducción del modelo original del arcilla roja de 15,5
x 31,2 x 2,5, sobre lecho de mortero de cal apagada y arena 1:3. incluye trabajos de desmontaje de los elementos
existentes en mal estado

Num. Texto
2

870,000

Acabado de azotea con pavimento formado por dos capas de rasilla cerámica, una de cerámica común y una de
mecánica con acabado fino, de color rojo y de 28x14 cm, colocadas la 1ª con mortero asfáltico y la 2ª con mortero mixto
1:2:10
MEDICIÓN DIRECTA

17

PB13-61TX

Num. Texto

M

28

151,57

252,472

Barandilla metálica según documentación gráfica de proyecto. Pasamano con iluminación, formado por chapa de 1.2 mm
de cobre doblada , con perfil LED aluminio IP65. Estructura de acero galvanizado en caliente y pintado poliéster en polvo
al fuego con interpón de AKZO. Tornapuntas de barra de 12 m cada 3,6 m. Cuerpo de marco inoxidable JACOB malla de
acero inox 40.40 1.5 mm. Fijación adhesiva de platina con Sikaflex para facilitar su desmontaje. Base pasamano inox
45.10. Barra vertical diam 12, inox, fijación con tornillo Allen a montante.
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR
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19,110

19,110 C#*D#*E#*F#

2,700

2,700 C#*D#*E#*F#

22,780

22,780 C#*D#*E#*F#

3,600

7,200 C#*D#*E#*F#

13,500

13,500 C#*D#*E#*F#

5,360

10,720 C#*D#*E#*F#

10,480

10,480 C#*D#*E#*F#

12,500

12,500 C#*D#*E#*F#

3,000

6,000 C#*D#*E#*F#

13,800

13,800 C#*D#*E#*F#

12

12,400

12,400 C#*D#*E#*F#

13

29,250

29,250 C#*D#*E#*F#

14

7,660

7,660 C#*D#*E#*F#

15

5,200

5,200 C#*D#*E#*F#

16

33,600

33,600 C#*D#*E#*F#
7,200 C#*D#*E#*F#

1

crujías EV3-EV6

2
3
4

crujía fachada

2,000

5

2,000

6
7

crujía EP6

8
9
11

3

Pág.:
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Santísimo

2,000

claustro

17

puertas claustro

6,000

1,200

18

puertas nivel 2n

4,000

1,200

P561-HBNM

U

9.453,91

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN

214,100

Sustitución de lucernario existente de ancho aproximado de 4.90mx4.90m. Formado por perfiles laminados, cristal stadip
laminado 6+6 m transparente, soporte y restauración del muro perimetral de claraboya formada por piezas de cristal de
60x2.90m sobre perfiles ángulo 50x50 galvanizados en caliente.
MEDICIÓN DIRECTA

4

P127-EKJL

M2

41,35

Num. Texto

escalera principal público

2

pasarela

3

laterales y accesorios

[C]

4,000

4,000

[D]

[E]

[F]

PA1H-H8WB

U

268,91

Num. Texto

46,400 C#*D#*E#*F#

50,000

2,000

100,000 C#*D#*E#*F#

6,000

2,000

48,000 C#*D#*E#*F#

Tipo

[C]

cimborio

5,000

3

triforio

3,000

U

352,39

194,400

Repaso y restauración de puertas existentes de madera maciza, previa reparación de bisagras, herrajes y cerraduras,
impregnación con aceite de linaza y pintado con esmalte al agua según muestra de color de la pintura original.

2

P21GP-4RVM

Fórmula

2,000

[D]

[E]

[F]

3,000

TOTAL

Fórmula

15,000 C#*D#*E#*F#
3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

6

TOTAL

5,800

TOTAL MEDICIÓN
5

1,000

Desmontaje y remontaje por etapas, durante la intervención, de las pasarelas y escaleras peatonales de religa y tubo
galvanizado, por tramos, estocado in situ, para la restauración de las cubiertas, se procederá por orden para
compatibilizar visitantes y acopios de materiales y derribos.
Tipo

1

29

18,000

Saneado y eliminación de instalaciones obsoletas de agua, electricidad o iluminación, incluyendo medios auxiliares, y
aprobación de elementos de seguridad. Con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor.
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Num. Texto

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

eliminación climas obsoletos

2

cep 1

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

3

fep1_st llucia

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

4

retirada instalaciones y equipos de
iluminación

5

cl2-cl5

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

6

resto caras interiores claustro

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

7

retirada tubos de agua en torre

8

cep3

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

9

ergos

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

10

nueva caja de protección cables
acometida

11

en CEV3

P5ZE6-H8N1

M

158,30

Num. Texto

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

lateral claustro

60,000

60,000 C#*D#*E#*F#

2

lateral CEP y contrafuertes

39,000

39,000 C#*D#*E#*F#

3

perímetro nave central

126,000

126,000 C#*D#*E#*F#

P5ZJ1-H8NA

M

164,81

Num. Texto

Tipo

1

canal epístola

2

embudos nave principal

[C]

20,000

00
02
05

OBRA
CAPÍTULO
TÍTULO
NUM. CÓDIGO
P169-67C9

UM
H

225,000

Suministro y colocación de canal chapa de zinc de 0.8 mm. sobre lámina separadora de polietileno reticulado, con un
desarrollo máximo de 1,40 m
[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

23,000

23,000 C#*D#*E#*F#

4,000

80,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

1

12,000

Suministro y colocación de remates sobre muros perimetrales con chapa de zinc tratado de 0.8 mm. de espesor,
preformados, y colocados sobre membrana de polietileno reticulado,
con un desarrollo entre 75 y 190 cm.

TOTAL MEDICIÓN
8

Fórmula

1

TOTAL MEDICIÓN
7

TOTAL

30

103,000

PRESUPUESTO DETALLADO PROYECTO DE RESTAURACIÓN E IMPULSO DEL CONJUNTO CA
REPARACIÓN DE AZOTEAS. METAMORFOSI ARQUITECTOS
SEGURIDAD Y SALUD
PRECIO
672,90

DESCRIPCIÓN
Información en seguridad y salud para los riesgos específicos de la obra, elementos y actividades necesarias para seguir
las condiciones de seguridad y salud; la redacción del plan de seguridad para su aprobación por la df (art. 7 del rd
1627/97), el listado actualizado en todo momento de nombres, dni, tc1, tc2, contratos del personal que intervine en la
obra. (no podrá acceder nadie no autorizado y acreditado) Y todo lo necesario, durante todo el tiempo que duren las
obras para cumplir estrictamente la ley 31-1995 del 8 noviembre de prevención de riesgos laborales. La inspección la
hará una empresa homologada por la catedral, con libro y acta de visita semanal. La empresa está obligada a seguir sus
instrucciones y proveer los elementos necesarios a trabajadores o a la obra para su correcto desarrollo.
EUR
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MEDICIÓN DIRECTA

2

P16C-67C8

U

30,35

P1471-65NL

U

26,69

Num. Texto

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

Zona claustro.

1,000

15,000

15,000 C#*D#*E#*F#

2

Zona c/Bisbe.

1,000

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

3

Zona Girola cubierta

1,000

18,000

18,000 C#*D#*E#*F#

4

Zona c/Comptes.

1,000

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

5

Zona Girola P1.

1,000

18,000

18,000 C#*D#*E#*F#

6

Zona terraza archivo.

1,000

22,000

22,000 C#*D#*E#*F#

7

Zona claustro

34,000

34,000 C#*D#*E#*F#

PB70-HC74

U

609,83

111,000

Conjunto de elementos para los dos extremos de una línea de vida horizontal fija, formados por dos terminales de acero
inoxidable, uno de ellos con elemento amortiguador de caídas, para fijar con tornillos de acero inoxidable, un tensor de
horquilla para regulación del cable y dos terminales de cable con elementos protector, línea de vida horizontal une en
795c, que afianzará el paso de los usuarios en tareas de mantenimiento.
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Zona c/Comptes.

1,000

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

2

Zona triforio Superior.

1,000

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

P1A3-H948

U

16,29

P1A1-HBTY

Km

55,27

2,000

Sistema de acceso
los trabajos contratados se realizarán mediante técnicas de acceso y posicionamiento por cuerdas, (técnicas de trabajos
verticales), según normativa vigente anetva. respetando r.d. 2177/2004 del 12 de noviembre, el r.d. 1627 de 24 de
octubre y la une en 795 (sistemas de protección anti-caídas).
MEDICIÓN DIRECTA

6

TOTAL

1

Num. Texto

5

1,000

Instrumento de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, homologado según une-en 795, con
fijación con taco químico

TOTAL MEDICIÓN
4

3,000

Reunión del comité de seguridad y salud constituido por 6 personas. Implantación de medidas y control documental
implantación de medidas según lo previsto en el estudio de seguridad y salud del proyecto, si existiera, incluyendo todas
las adaptaciones que el curso de las obras pida para la prevención de los riesgos laborales, de acuerdo con las
indicaciones de la dirección de obra. Se incluyen amortización de todos los equipos de protección individual necesarios
para el desarrollo de los trabajos, así como todos los elementos de señalización y protección a terceros para realizar cada
una de las partidas contratadas de manera segura.
Todos los técnicos en obra estarán debidamente formados y acreditados con el carnet profesional que emite anetva
(asociación nacional empresas de trabajos verticales) o similar. Así como las formaciones específicas sobre riesgos
laborales y métodos de trabajo seguro a utilizar, de acuerdo con lo previsto tanto en el convenio general del sector de la
construcción, como en el artículo
10 de la ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. Cumplimiento en la gestión de la
coordinación de actividades empresariales regulada en el artículo 24 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención
de riesgos laborales y en el real decreto 171/2004, de 30 de enero. Aplicar medidas de control es fundamental para el
éxito de la prevención de los riesgos laborales y realizar obras sin accidentes.
MEDICIÓN DIRECTA

3

31

1,000

Zona claustro. desplazamiento transporte y costes derivados coste de amortización diaria de vehículo, para el transporte
de personal y equipos. incluye costes derivados de gasolina y/o peajes.
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MEDICIÓN DIRECTA
7

PG8P-HD2X

U

Pág.:

Fecha: 15/02/22

3.547,67

32

1,000

Zona claustro. ldv-instalación. basándonos en la une en 365/05 se redactará: - montaje de los sistemas - memoria técnica
de instalación. incluye planos, componentes, manuales de uso, procedimientos, normativa de referencia, etc.
- certificado de montaje y certificado fabricante. - libro de revisiones homologado. se facilitarán las claves de acceso a una
plataforma online, a la cual podrá acceder de manera gratuita para visualizar sus certificados.
los sistemas instalados dispondrán de un código qr el cual podrá escanear cualquier usuario, para ver el estado actual de
la instalación.
MEDICIÓN DIRECTA

1,000

EUR
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OBRA

00

PRESUPUESTO DETALLADO PROYECTO DE RESTAURACIÓN E IMPULSO DEL CONJUNTO CA

CAPÍTULO

01

RESTAURACIÓN DE VITRALES Y ROSETÓN. MSM

TÍTULO

01

ACTUACIONES PREVIAS

NUM.

CÓDIGO

UM

1 DUV040_1

m

2 0GE060_1

DESCRIPCIÓN

PRECIO

MEDICIÓN

IMPORTE

Desmontaje de mallas y alambre galvanizado para posterior
acopio y almacenamiento. (P - 37)

7,33

43,160

316,36

Ud

Carga y transporte manual de materiales pétreos en la cubierta
de las capillas de la girola, desde el punto donde se
encuentran depositados hasta el punto de acopio dentro del
propio edificio, para su posterior recogida y transporte hasta el
punto de Almacenamiento.
Incluye: Empaquetamiento del material pétreo. Transporte,
descarga y acopio en la zona designada. (P - 3)

1.530,01

1,000

1.530,01

3 0GE080_1

Ud

Desmontaje y eliminación de rejas de protección de los
vitrales, sin deterioro de los elementos constructivos contiguos,
y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Fragmentación del
elemento en piezas manejables. Retirada y acopio de reja.
Limpieza de los restos de la obra. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor. (P - 4)

240,01

8,000

1.920,08

4 0XA140_1

u

Desmontaje de mallas de protección en la cara interior de
vidriera. Con una altura aproximada de 9m x 2m de ancho

149,98

3,000

449,94

1.295,52

1,000

1.295,52

Incluye el desmontaje de travesaños de madera en la parte
superior. (P - 24)
5 RDE010_1

u

Suministro y colocación de cierre de protección en vitral de
plancha de aluminio cortada a medida fijada con tornillos de
acero galvanizado a estructura de madera de pino tratado para
exterior (no incluido en este precio)
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir,
replanteo de las juntas, agujeros y puntos de encuentro, corte
y preparación de la plancha. Fijación de la plancha a la
estructura de madera. Resolución del perímetro del
revestimiento. (P - 112)

6 EML010_1

m²

Suministro y colocación de marco de madera de pino tratado
para exterior, para cierre de cristalera formado por montantes,
cargadores y testeros de madera serrada de pino silvestre
(Pinus sylvestris) procedente del Norte y Noreste de Europa,
de 48x148 mm de sección, clase resistente GL24, con
protección con autoclave. Incluye elementos de fijación
mecánica, de acero galvanizado.
Incluye: Replanteo y marcado de ejes. Montaje de los paneles
de entramado ligero de madera. Colocación y fijación
provisional de los paneles de entramado ligero de madera.
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Fijación
definitiva del entramado ligero de madera. (P - 44)

3.809,99

1,000

3.809,99

7 DRT030

m²

Desmontaje de falso techo registrable de placas de fibras
minerales, situado a una altura menor de 4 m, con medios
manuales, recuperación, acopio y montaje del material en el
mismo emplazamiento, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos a los que se sujeta , y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado.
Acopio de los materiales a reutilizar. Reposición del elemento.
Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos
de la obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o
contenedor. (P - 30)

5,89

3,200

18,85
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8 0CF020

Ut

Protección mediante cerramiento de madera o trasdosado, de
zona de rack que se pudieran ver afectados mientras duren los
trabajos de rehabilitación. Incluye posterior retirada de las
protecciones, limpieza, acopio, recogida y carga manual sobre
camión o contenedor.
Incluye: Colocación de la protección. Retirada de la protección
y carga sobre contenedor. (P - 1)

559,97

1,000

559,97

9 0CQ010

m²

Suministro y colocación de lona impermeable, para proteger
provisionalmente cristalera rS106 y n204. Incluye fijación de la
lona, vigilancia y mantenimiento de la protección mientras
duren los trabajos, posterior retirada, recogida y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Colocación de la protección. Retirada de la protección
y carga sobre contenedor. (P - 2)

11,28

36,844

415,60

10 0IF020_1

U

Levantamiento fotogramétrico y generación del modelo 3D de
vidriera de la Catedral de Barcelona, tanto por el interior como
el exterior.
Incluye: Desplazamiento, hacer las fotografías, procesarlas y
referenciar la vista interior con el exterior, colocación de
paneles de iluminación para hacer las fotos. (P - 5)

2.200,00

8,000

17.600,00

TOTAL

TÍTULO

27.916,32

00.01.01

OBRA

00

PRESUPUESTO DETALLADO PROYECTO DE RESTAURACIÓN E IMPULSO DEL CONJUNTO CA

CAPÍTULO

01

RESTAURACIÓN DE VITRALES Y ROSETÓN. MSM

TÍTULO

02

MEDIOS AUXILIARES

NUM.

CÓDIGO

1 0XA130

UM
Ut

DESCRIPCIÓN

PRECIO

MEDICIÓN

IMPORTE

Primer montaje de andamios tubulares exteriores normalizados
para la restauración de tres vitrales, tipo multidireccional, hasta
10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura
tubular de acero galvanizado en caliente y plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho y plataforma en voladizo;
considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de
descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje.
Incluído montaje de red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas de
protección, anclajes y reposiciones. Para ejecución de tres
vitrales.

1.374,34

1,000

1.374,34

Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la
superficie de apoyo y protección de los espacios afectados.
Montaje y colocación de los componentes. Colocación de las
plataformas de trabajo. Colocación de los elementos de
protección, acceso y señalización. Prueba de carga.
Colocación de protección de peatones. (P - 8)

EUR
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2 0XA130AR

Ut

Fecha: 15/02/22
Primer montaje de andamios tubulares interiores normalizados
para la restauración de tres vitrales, tipo multidireccional, hasta
24 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura
tubular de acero galvanizado en caliente, plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho y plataformas en voladizo;
considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de
descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje.
Incluye montaje y desmontaje de lona y red de protección,
accesorios, sistemas de protección, anclajes y reposiciones.
Para ejecución de tres vitrales.

Pág.: 3

2.485,10

1,000

2.485,10

Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la
superficie de apoyo y protección de los espacios afectados.
Montaje y colocación de los componentes. Colocación de las
plataformas de trabajo. Colocación de los elementos de
protección, acceso y señalización. Prueba de carga.
Colocación de protección de peatones. (0XA130b) (P - 19)
3 0XA110AR

mes

Alquiler, mensual de andamios tubulares normalizadas para la
restauración exterior de tres vitrales a la vez, tipo
multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo,
formado por estructura tubular de acero galvanizado en
caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3 , 2 mm de espesor,
compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho,
dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla,
barandilla posterior con dos barras y rodapié, barandilla
delantera con una barra y plataforma en voladizo. Incluso red
flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%,
accesorios necesarios para trabajar con seguridad en
plataforma volada y revisión mensual de andamio a cargo de la
empresa instaladora, según R.D. 2177/2004, para garantizar
su estabilidad y condiciones de seguridad. (0XA110b) (P - 9)

460,65

13,000

5.988,45

4 0XA110

mes

Alquiler mensual de andamios tubulares interiores
normalizados para la restauración de tres vitrales, tipo
multidireccional, hasta 24 m de altura máxima de trabajo,
formado por estructura tubular de acero galvanizado en
caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor,
compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho,
dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla,
barandilla posterior con dos barras y rodapié, barandilla
delantera con una barra y plataforma en voladizo; para la
ejecución de restauración de vidrieras desde el interior de la
Catedral. Incluye recubrimiento de lona, accesorios necesarios
para trabajar con seguridad en plataforma volada y revisión
mensual de andamio a cargo de la empresa instaladora, según
R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y condiciones
de seguridad.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y
condiciones de seguridad. (P - 6)

804,47

13,000

10.458,11

5 0XA110BR

mes

Alquiler mensual de andamios tubulares normalizadas para la
restauración exterior de dos vitrales, tipo multidireccional, hasta
10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura
tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de
diámetro y 3 , 2 mm de espesor, compuesto por plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura,
escalera interior con trampilla, barandilla posterior con dos
barras y rodapié, barandilla delantera con una barra y
plataforma en voladizo. Incluye red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%, accesorios necesarios
para trabajar con seguridad en plataforma volada y revisión
mensual de andamio a cargo de la empresa instaladora, según
R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y condiciones
de seguridad. (0XA110c) (P - 10)

307,12

4,000

1.228,48

EUR

S.E. CATEDRAL DE BARCELONA
msm_metamorfosi arquitectes slp
PROYECTO DE RESTAURACION E IMPULSO DEL CONJUNTO CATEDRALICIO
C. Bisbe, 10 - 08002 Barcelona

PRESUPUESTO

Fecha: 15/02/22

Pág.: 4

6 0XA110CR

mes

Alquiler mensual de andamios tubulares interiores
normalizados para la restauración de dos vitrales, tipo
multidireccional, hasta 24 m de altura máxima de trabajo,
formado por estructura tubular de acero galvanizado en
caliente, de 48,3 mm de diámetro 3 y 2 mm de espesor,
compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho,
dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla,
barandilla posterior con dos barras y rodapié, barandilla
delantera con una barra y plataforma en voladizo; para la
ejecución de restauración de vidrieras desde el interior de la
Catedral. Incluye recubrimiento de lona y malla flexible,
accesorios necesarios para trabajar con seguridad en
plataforma volada y revisión mensual de andamio a cargo de la
empresa instaladora, según R.D. 2177/2004, para garantizar
su estabilidad y condiciones de seguridad.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y
condiciones de seguridad. (0XA110d) (P - 11)

536,33

4,000

2.145,32

7 0XA110DR

mes

Alquiler mensual de plataforma interior de trabajo en voladizo,
situada a más de 20 m de altura, con sistema multidireccional,
de perfiles tubulares metálicos, formando una plataforma de
trabajo con protecciones laterales, zócalos y lona, colocada en
todo el contorno, escalera interior con trampilla, barandilla
trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con
una barra; para la ejecución de la restauración de rosetón.

563,00

2,500

1.407,50

Incluye: Lona y red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de
polietileno 100% y revisión mensual de andamio a cargo de la
empresa instaladora, según R.D. 2177/2004, para garantizar
su estabilidad y condiciones de seguridad. (0XA110e) (P - 12)
8 0XA110ER

mes

Alquiler mensual de andamio exterior para rosetón con una
altura de 5m, con sistema multidireccional, de perfiles
tubulares metálicos, formando una plataforma de trabajo de
60cm mínimo con protecciones laterales, zócalos y red de
protección de poliamida, colocada en todo el contorno,
escalera interior con trampilla. (0XA110f) (P - 13)

358,42

2,500

896,05

9 0XA120_1

Ud

TRANSPORTE, MONTAJE y DESMONTAJE de plataforma de
trabajo volada, situada a más de 20 m de altura para facilitar el
montaje y desmontaje de los vitrales y los elementos de
protección del rosetón a restaurar.
Incluye: Transporte, subida de material hasta el lugar de
trabajo, lonas de protección y control durante todo el proceso
de instalación, inspección mensual y montaje por un técnico
cualificado de la empresa suministradora. (P - 14)

5.367,94

1,000

5.367,94

10 0XA120_2

Ud

TRANSPORTE, MONTAJE, DESMONTAJE Y RETIRADA DE
ANDAMIO EN ZONA EXTERIOR DE ROSETÓN. transporte,
montaje, desmontaje y retirada de andamio tubular
normalizado, multidireccional, hasta 4 m de altura máxima de
trabajo, formado por estructura de acero galvanizado en
caliente, plataformas de trabajo de 60 cm de anchura y
plataforma en voladizo.

863,51

1,000

863,51

Incluye: Transporte, subida de material hasta el lugar de
trabajo, lonas de protección y control durante todo el proceso
de instalación, inspección mensual y montaje por un técnico
cualificado de la empresa suministradora. (P - 15)
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PRESUPUESTO
11 0XA130BR

Ud

Fecha: 15/02/22
Montaje y desmontaje de andamios tubulares exteriores para
la restauración de tres vitrales, tipo multidireccional, hasta 10 m
de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de
acero galvanizado en caliente y plataformas de trabajo de 60
cm de ancho y plataforma en voladizo; considerando una
distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de los
materiales y el punto más alejado del montaje. Incluye montaje
y desmontaje de red flexible, tipo mosquitera monofilamento,
de polietileno 100%, accesorios, sistemas de protección,
anclajes y reposiciones. Para ejecución de tres vitrales.

Pág.: 5

1.250,10

2,000

2.500,20

Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la
superficie de apoyo y protección de los espacios afectados.
Montaje y desmontaje de los componentes, plataformas de
trabajo, elementos de protección para peatones. Prueba de
carga. (0XA130c) (P - 20)
12 0XA130CR

Ud

Montaje y desmontaje de andamio tubular interior para la
restauración de tres vitrales, tipo multidireccional, hasta 24 m
de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de
acero galvanizado en caliente y plataformas de trabajo de 60
cm de ancho y plataforma en voladizo; considerando una
distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de los
materiales y el punto más alejado del montaje. Incluso montaje
y desmontaje de lona y red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas de
protección, anclajes y reposiciones. para ejecución de tres
vitrales.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la
superficie de apoyo y protección de los espacios afectados.
Montaje y desmontaje de los componentes, plataformas de
trabajo, elementos de protección para peatones. Prueba de
carga. (0XA130d) (P - 21)

2.325,30

2,000

4.650,60

13 0XA120

Ud

Transporte y retirada de andamio tubular normalizado exterior
para la restauración de un vitral, tipo multidireccional, hasta 10
m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente, con plataformas de trabajo
de 60 cm de ancho y plataforma en voladizo; para ejecución de
tres vitrales.

1.316,00

1,000

1.316,00

2.248,01

1,000

2.248,01

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y
protección de los espacios afectados. Desmontaje de los
componentes, plataformas de trabajo, elementos de
protección, acceso y señalización. Desmontaje y retirada del
andamio. (P - 7)
14 0XA120AR

Ud

Transporte y retirada de andamio tubular normalizado en el
interior de la catedral para la restauración de 1 vitral, tipo
multidireccional, hasta 24 m de altura máxima de trabajo,
formado por estructura tubular de acero galvanizado en
caliente, con plataformas de trabajo de 60 cm de ancho y
plataforma en voladizo. Para ejecución de tres vitrales.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y
protección de los espacios afectados. Desmontaje de los
componentes, plataformas de trabajo, elementos de
protección, acceso y señalización. Desmontaje y retirada de
red y lona de protección. (0XA120b) (P - 16)
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PRESUPUESTO
15 0XA130DR

Ud

Fecha: 15/02/22
Montaje y desmontaje de andamios tubulares exteriores para
la restauración de dos vitrales, tipo multidireccional, hasta 10 m
de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de
acero galvanizado en caliente y plataformas de trabajo de 60
cm de ancho y plataforma en voladizo; considerando una
distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de los
materiales y el punto más alejado del montaje. Incluye montaje
y desmontaje de red flexible, tipo mosquitera monofilamento,
de polietileno 100%, accesorios, sistemas de protección,
anclajes y reposiciones. para ejecución de tres vitrales.

Pág.: 6

1.250,00

1,000

1.250,00

2.325,31

1,000

2.325,31

2.248,04

1,000

2.248,04

1.316,00

1,000

1.316,00

Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la
superficie de apoyo y protección de los espacios afectados.
Montaje y desmontaje de los componentes, plataformas de
trabajo, elementos de protección para peatones. Prueba de
carga. (0XA130e) (P - 22)
16 0XA130ER

Ud

Montaje y desmontaje de andamios tubulares interiores para la
restauración de dos vitrales, tipo multidireccional, hasta 24 m
de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de
acero galvanizado en caliente y plataformas de trabajo de 60
cm de ancho y plataforma en voladizo; considerando una
distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de los
materiales y el punto más alejado del montaje. Incluye montaje
y desmontaje de red flexible, tipo mosquitera monofilamento,
de polietileno 100%, accesorios, sistemas de protección,
anclajes y reposiciones. Para ejecución de tres vitrales.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la
superficie de apoyo y protección de los espacios afectados.
Montaje y desmontaje de los componentes, plataformas de
trabajo, elementos de protección para peatones. Prueba de
carga. (0XA130f) (P - 23)

17 0XA120BR

Ud

Transporte y retirada de andamios tubulares normalizados
para interior para la restauración de dos vitrales, tipo
multidireccional, hasta 24 m de altura máxima de trabajo,
formado por estructura tubular de acero galvanizado en
caliente, con plataformas de trabajo de 60 cm de ancho y
plataforma en voladizo. Para ejecución de tres vitrales.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y
protección de los espacios afectados. Desmontaje de los
componentes, plataformas de trabajo, elementos de
protección, acceso y señalización. Desmontaje y retirada del
andamio. (0XA120c) (P - 17)

18 0XA120CR

Ud

Transporte y retirada de andamios tubulares normalizados
para exterior para la restauración de dos vitrales, tipo
multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo,
formado por estructura tubular de acero galvanizado en
caliente, con plataformas de trabajo de 60 cm de ancho y
plataforma en voladizo. Para ejecución de tres vitrales.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y
protección de los espacios afectados. Desmontaje de los
componentes, plataformas de trabajo, elementos de
protección, acceso y señalización. Desmontaje y retirada del
andamio. (0XA120d) (P - 18)

TOTAL

TÍTULO

00.01.02

OBRA

00

PRESUPUESTO DETALLADO PROYECTO DE RESTAURACIÓN E IMPULSO DEL CONJUNTO CA

CAPÍTULO

01

RESTAURACIÓN DE VITRALES Y ROSETÓN. MSM
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TÍTULO
NUM.

03
CÓDIGO

1 P4GD-H9B9_1

UM
Ud

Fecha: 15/02/22

Pág.: 7

CONSOLIDACIÓN Y DESMONTAJES
DESCRIPCIÓN

PRECIO

MEDICIÓN

IMPORTE

Consolidación de piezas con peligro de desprendimiento en
vidriera (capiteles, maineles, marcos y tracería), sacandolos y
recolocándolos con varilla de carbono y haciendo un nido en el
interior de la fisura para absorber la expansión del mortero
epoxi y no añadir espesor a la pieza.

2.775,79

8,000

22.206,32

867,49

1,000

867,49

3.530,38

1,000

3.530,38

3.302,84

2,000

6.605,68

Incluye: Limpieza previa de la superficie. Preparación de la
mezcla. Aplicación de capa de mortero epoxi. Colocación de
las varillas. Limpieza final de la superficie. (P - 84)
2 P4GD-H9B9_2

Ud

Consolidación de piezas pétreas en rosetón, sacándolas y
recolocándolas con varilla de carbono y mortero epoxi y sin
añadir espesor a la pieza.
Incluye: Limpieza previa de la superficie. Preparación de la
mezcla. Aplicación de capa de mortero epoxi. Colocación de la
varillas. limpieza final de la superficie. (P - 85)

3 DEC030_1

Ud

Modificar apeos, sacar maineles y perfiles largueros de vidriera
N106.
El precio incluye:
- la modificación actual del apeo de madera, para poder sacar
los parteluces sin necesidad de romperlos.
- Tomar medidas y marcar cada pieza de piedra y perfil
metálico para poder recolocar o reproducirlas en sus sitios
originales.
- Quitar maineles y perfiles largueros con medios manuales.
- Almacenamiento de maineles y de perfiles largueros
originales en un lugar indicado por la propiedad o colocarlos en
el contenedor para rechazo en caso de perfiles no originales.
- Colocar y quitar la tapa de plancha de aluminio todos los
días que dure la intervención.
Incluye: Desmontaje del elemento, con apuntalamiento o apeo.
Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar.
Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y
acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de los restos de obra sobre camión o
contenedor. (P - 28)

4 DEC030_2

Ud

Modificar apeos, sacar parteluces y perfiles largueros de
vitrales N105 y N104.
El precio incluye:
- la modificación del apeo de madera tratada actual, para
poder sacar los parteluces sin necesidad de romperlos.
- Tomar medidas y marcar cada pieza de piedra y perfil
metálico para poder recolocar o reproducirlas en sus sitios
originales.
- Quitar maineles y perfiles largueros con medios manuales
- Almacenamiento de maineles y de perfiles largueros
originales en un lugar indicado por la propiedad o colocarlos en
el contenedor para rechazo en caso de perfiles no originales.
- Colocar y quitar la tapa de plancha de aluminio todos los
días que dure la intervención. (P - 29)
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5 DEA050_1

Ud

Quitar maineles y travesaños de hierro anclados en los
laterales para posterior colocación, en vitrales N103 al S105
El precio incluye:
- Suministro y colocación de apeo necesario para el
desmontaje de las piezas de parteluz los N103 al S105
- Tomar medidas y marcar cada pieza de piedra y metal para
poder recolocar o reproducirlas en sus sitios originales.
- Quitar maineles y perfiles largueros con medios manuales
- Almacenamiento de maineles y de perfiles largueros
originales en un lugar indicado por la propiedad o colocarlo en
el contenedor para rechazo en caso de perfiles no originales.
(P - 26)

3.988,26

7,000

27.917,82

6 DEA050_2

Ud

Quitar maineles y travesaños de hierro anclados en los
laterales para posterior colocación, en vidriera S106
El precio incluye:
- Suministro y colocación de apeo necesario para el
desmontaje de las piezas de parteluz de S106
- Tomar medidas y marcaje de cada pieza de piedra y metal
para poder recolocar o reproducirlas en sus sitios originales.
- Quitar maineles y perfiles largueros con medios manuales.
- Almacenamiento en lugar indicado por la propiedad o
contenedor para su posterior restauración o rechazo. (P - 27)

5.261,60

1,000

5.261,60

7 ECM010_1

Ud

Montaje de maineles y capitel, colocación de nuevos
travesaños con junta de mortero de cal de vitrales N105 al
S105. Incluye apeo necesario para montaje. (P - 42)

3.569,99

11,000

39.269,89

TOTAL

TÍTULO

105.659,18

00.01.03

OBRA

00

PRESUPUESTO DETALLADO PROYECTO DE RESTAURACIÓN E IMPULSO DEL CONJUNTO CA

CAPÍTULO

01

RESTAURACIÓN DE VITRALES Y ROSETÓN. MSM

TÍTULO

04

RESTAURACIÓN DE PIEDRA

NUM.

CÓDIGO

1 DRF030_1

UM
Ud

DESCRIPCIÓN

PRECIO

MEDICIÓN

IMPORTE

Repicado de morteros inadecuados de cemento y otros
materiales existentes en reintegraciones volumétricas, con
medios manuales, en cara interior y exterior de vitrales N105 al
S105 y posterior reintegración con mortero de cal y áridos de
color y granulometría similar a la piedra de Montjuïc.

5.227,79

9,000

47.050,11

8.168,41

2,000

16.336,82

1.633,68

1,000

1.633,68

Incluye: Eliminación de los morteros inadecuados. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor. (P - 31)
2 DRF030_2

Ud

Repicado de morteros inadecuados de cemento y otros
materiales existentes aplicados en reintegraciones
volumétricas, con medios manuales, en cara interior y exterior
de vitrales S106 y S106 y posterior reintegración con mortero
de cal y áridos de color y granulometría similar a la piedra de
Montjuïc.
Incluye: Eliminación de los morteros inadecuados. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor. (P - 32)

3 DRF030_3

Ud

Repicado de morteros inadecuados de cemento y otros
materiales existentes aplicados en reintegraciones
volumétricas, en cara interior y exterior de rosetón n204 y
posterior reintegración con mortero de cal y áridos de color y
granulometría similar a la piedra de Montjuïc.
Incluye: Carga del material repicado y los restos generados
sobre camión o contenedor. (P - 33)

EUR
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4 DRF030_4

Ud

Repicar y hacer de nuevo las juntas con mortero de cal en las
caras interiores y exteriores de los vitrales N105 al S105.
incluye:
-Limpieza de la zona de trabajo
-La carga del material repicado y los restos generados sobre
contenedor. (P - 34)

2.192,48

9,000

19.732,32

5 DRF030_5

Ud

Repicar y hacer de nuevo las juntas con mortero de cal en las
caras interiores y exteriores de los vitrales N105 al S105.
incluye:
-Limpieza de la zona de trabajo
-La carga del material repicado y los restos generados sobre
contenedor. (P - 35)

3.425,73

2,000

6.851,46

6 DRF030_6

Ud

Repicar y hacer de nuevo las juntas con mortero de cal en las
caras interiores y exteriores de los vitrales N105 al S105.
incluye:
-Limpieza de la zona de trabajo
-La carga del material repicado y los restos generados sobre
contenedor. (P - 36)

685,15

1,000

685,15

7 FZB010_1

Ud

Limpieza mecánica de elementos de mampostería en las caras
interior y exterior de vidrieras del N105 al S105, mediante
proyección en seco de elemento abrasivo (silicato de aluminio)
a baja presión, controlada mediante boquillas recambiables y
regulables, modificando la presión, la distancia de aplicación y
el diámetro de los filtros, en función de la naturaleza y las
condiciones de la superficie a limpiar. Incluye p / p de pruebas
previas necesarias para ajustar los parámetros de la limpieza y
evitar daños en los materiales, transporte, montaje y
desmontaje de equipo; inspección general de la fachada y
eliminación de aquellos elementos que pudieran
desprenderse; acopio, retirada y carga de la arena proyectada
y restos generados sobre camión o contenedor; considerando
un grado de complejidad medio.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Realización de
pruebas para ajuste de los parámetros de limpieza. Aplicación
mecánica del elemento de abrasivo. Desmontaje del equipo.
Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del
material proyectado y los restos generados. Carga del material
proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor.
(P - 46)

1.480,40

9,000

13.323,60

8 FZB010_2

Ud

Limpieza mecánica de elementos de mampostería en las caras
interior y exterior de vidriera N106 y S106, mediante
proyección en seco de elemento de abrasivo (silicato de
aluminio) a baja presión, controlada mediante boquillas
recambiables y regulables, modificando la presión, la distancia
de aplicación y el diámetro de los filtros, en función de la
naturaleza y las condiciones de la superficie a limpiar. Incluye p
/ p de pruebas previas necesarias para ajustar los parámetros
de la limpieza y evitar daños en los materiales, transporte,
montaje y desmontaje de equipo; inspección general de la
fachada y eliminación de aquellos elementos que pudieran
desprenderse; acopio, retirada y carga de la arena proyectada
y restos generados sobre camión o contenedor; considerando
un grado de complejidad medio.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Realización de
pruebas para ajuste de los parámetros de limpieza. Aplicación
mecánica del chorro de abrasivo. Desmontaje del equipo.
Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del
material proyectado y los restos generados. Carga del material
proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor.
(P - 47)

2.313,13

2,000

4.626,26
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9 FZB010_3

Ud

Limpieza mecánica de elementos de mampostería en las caras
interior y exterior de rosetón n204, mediante proyección en
seco de elemento de abrasivo (silicato de aluminio) a baja
presión, controlada mediante boquillas recambiables y
regulables, modificando la presión, la distancia de aplicación y
el diámetro de los filtros, en función de la naturaleza y las
condiciones de la superficie a limpiar. Incluye p / p de pruebas
previas necesarias para ajustar los parámetros de la limpieza y
evitar daños en los materiales, transporte, montaje y
desmontaje de equipo; inspección general de la fachada y
eliminación de aquellos elementos que pudieran
desprenderse; acopio, retirada y carga de la arena proyectada
y restos generados sobre camión o contenedor; considerando
un grado de complejidad medio.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Realización de
pruebas para ajuste de los parámetros de limpieza. Aplicación
mecánica del chorro de abrasivo. Desmontaje del equipo.
Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del
material proyectado y los restos generados. Carga del material
proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor.
(P - 48)

462,64

1,000

462,64

10 ECP010_1

Ud

Hacer postizos de piedra de Montjuic de los capiteles y piezas
perdidas, fijación del elemento de piedra mediante resinas
epoxi y pernos de carbono. Incluye reintegración de juntas con
mortero de cal. Se considera una pieza equivalente a un
capitel.

2.260,99

11,000

24.870,89

Incluye: Replanteo. Colocación de postizos. Aplomado y
nivelación del conjunto. Rejuntado. (P - 43)
11 RFS020_1

Ut

Aplicación manual de veladura mineral acabado mate, textura
lisa, previa aplicación de una mano de imprimación reguladora
de la absorción a base de soluciones de silicato potásico y
emulsiones acrílicas, sobre paramento exterior. Para vitrales
N105 al S105.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte.
Preparación de la mezcla. Aplicación de una mano de fondo.
Aplicación de una mano de acabado. (P - 113)

2.432,09

9,000

21.888,81

12 RFS020_2

Ut

Aplicación manual de veladura mineral acabado mate, textura
lisa, previa aplicación de una mano de imprimación reguladora
de la absorción a base de soluciones de silicato potásico y
emulsiones acrílicas, sobre paramento exterior. Para vitrales
N106 y S106.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte.
Preparación de la mezcla. Aplicación de una mano de fondo.
Aplicación de una mano de acabado. (P - 114)

3.800,17

2,000

7.600,34

13 RFS020_3

Ut

Aplicación manual de veladura mineral acabado mate, textura
lisa, previa aplicación de una mano de imprimación reguladora
de la absorción a base de soluciones de silicato potásico y
emulsiones acrílicas, sobre paramento exterior. Para rosetón
n204.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte.
Preparación de la mezcla. Aplicación de una mano de fondo.
Aplicación de una mano de acabado. (P - 115)

760,06

1,000

760,06

TOTAL

TÍTULO

OBRA

00

CAPÍTULO

01

RESTAURACIÓN DE VITRALES Y ROSETÓN. MSM

TÍTULO

05

RESTAURACIÓN DE VITRALES

NUM.

CÓDIGO

165.822,14

00.01.04

UM

PRESUPUESTO DETALLADO PROYECTO DE RESTAURACIÓN E IMPULSO DEL CONJUNTO CA

DESCRIPCIÓN

PRECIO

MEDICIÓN

IMPORTE

EUR
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1 LVC010

ud

Desmontaje de vitrales, incluido desmontaje de marco,
rigidizadores y anclaje de los módulos de vitral emplomado,
con medios manuales, acopio, forrado y transporte a taller en
cajas forradas de EPS. Limpieza y acopio de runa sobre
camión o contenedor. Para los vitrales N103 a S105. (P - 59)

3.985,01

7,000

27.895,07

2 LVC010_1

ud

Desmontaje de vitrales, incluido desmontaje de marco,
rigidizadores y anclaje de los módulos de vitral emplomado,
con medios manuales, acopio, forrado y transporte a taller en
cajas forradas de EPS. Limpieza y acopio de runa sobre
camión o contenedor. Para el vitral S106 (P - 60)

4.610,00

1,000

4.610,00

3 LVC01-KC31

ud

Desmontaje, transporte al taller en cajas forradas de EPS.
Conservación y restauración en taller de vitrales n204. Incluye:
Toma de plantillas de los parteluces restaurados.
Enmarcamiento en los perfiles en U. Transporte y instalación
(P - 63)

12.139,68

1,000

12.139,68

4 KC310001_1

ud

Restauración en taller y recolocación de vidriera N105. Incluye:
Toma de plantillas de los parteluces restaurados.
Enmarcamiento en los perfiles en U. Transporte y instalación
(P - 50)

41.293,14

1,000

41.293,14

5 KC310001_2

ud

Restauración en taller y recolocación de vitrales N104 a S105.
Incluye: Toma de plantillas de los parteluces restaurados.
Enmarcamiento en los perfiles en U. Transporte y instalación
(P - 51)

39.293,13

8,000

314.345,04

6 KC310001_3

ud

Restauración en taller y recolocación de vitrales N106 a S106.
Incluye: Toma de plantillas de los parteluces restaurados.
Enmarcamiento en los perfiles en U. Transporte y instalación
(P - 52)

45.285,11

2,000

90.570,22

7 EC131H00_1

ud

Suministro y colocación de vidrios de protección laminado 4 +
4 en vitrales N105 al S105
Incluye: Corte, grabados, transporte e instalación con mortero
de cal, revestido de plomo. (P - 39)

6.991,94

9,000

62.927,46

8 EC131H00_2

ud

Suministro y colocación de vidrios de protección laminado 4 +
4 en vitral del S106.
Incluye: Corte, grabados, transporte e instalación con mortero
de cal, revestido de plomo. (P - 40)

10.834,92

1,000

10.834,92

9 EC131H00_3

ud

Suministro y colocación de vidrios de protección laminado 4 +
4
Incluye: Corte, grabados, transporte e instalación con mortero
de cal, revestido de plomo. (P - 41)

3.623,95

1,000

3.623,95

10 LVC011_1

ud

Suministro y colocación de vierteaguas de plomo en la base de
los ventanales N106 y S106. (P - 61)

485,36

2,000

970,72

11 LVC011_2

ud

Suministro y colocación de vierteaguas de plomo en la base de
los ventanales N105 al S105 (P - 62)

364,01

9,000

3.276,09

TOTAL

TÍTULO

OBRA

00

CAPÍTULO

01

RESTAURACIÓN DE VITRALES Y ROSETÓN. MSM

TÍTULO

06

RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS

NUM.

CÓDIGO

1 LCA035_1

572.486,29

00.01.05

UM
Ud

PRESUPUESTO DETALLADO PROYECTO DE RESTAURACIÓN E IMPULSO DEL CONJUNTO CA

DESCRIPCIÓN

PRECIO

MEDICIÓN

IMPORTE

Suministro de nuevos travesaños de acero inoxidable de 2.5m
de largo aproximado con pletinas atornilladas a travesaños y
marcos de perfil en U de latón. Para vitrales del N105 al S105
(P - 53)

1.418,93

38,000

53.919,34

EUR
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2 LCA035_2

Ud

Suministro de nuevos travesaños de acero inoxidable de 2.8m
de largo aproximado con pletinas atornilladas a travesaños y
marcos de perfil en U de latón. Para vitrales S106 (P - 54)

1.327,33

3,000

3.981,99

3 LCA035_3

Ud

Suministro de 3 travesaños de acero inoxidable de 1.6m de
largo aproximado con pletinas atornilladas a travesaños y
marcos de perfil en U de latón. Para rosetón (P - 55)

5.332,30

1,000

5.332,30

4 LCL060_1

Ud

Restauración de travesaños originales de aproximadamente
2.3m de largo, para vitrales N105 al S105
incluye:
- Limpieza con chorro de partículas a baja presión, o cepillo
metálico
- Reintegración volumétrica en caso necesario
- Hacer agujeros para la colocación de pernos roscantes de
hierro
- Soldadura de pernos roscantes
- Capa de imprimación con pasivador anticorrosión
- Pintura con esmalte del mismo color al existente (P - 56)

1.418,93

16,000

22.702,88

5 LCL060_2

Ud

Restauración de travesaños originales de aproximadamente
2.3m de largo, para vitrales N105 al S105
incluye:
- Limpieza con chorro de partículas a baja presión, o cepillo
metálico
- Reintegración volumétrica en caso necesario
- Hacer agujeros para la colocación de pernos roscantes de
hierro
- Soldadura de pernos roscantes
- Capa de imprimación con pasivador anticorrosión
- Pintura con esmalte del mismo color al existente (P - 57)

1.327,32

11,000

14.600,52

6 LCL060_3

Ud

Restauración y colocación de marco, incluyendo suministro de
accesorios necesarios para ventana practicable en vitrales del
N105 al S105 (P - 58)

1.099,99

9,000

9.899,91

TOTAL

TÍTULO

OBRA

00

CAPÍTULO

01

RESTAURACIÓN DE VITRALES Y ROSETÓN. MSM

TÍTULO

07

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS PETREOS

NUM.

CÓDIGO

1 FZP020

TOTAL

110.436,94

00.01.06

UM
m

TÍTULO

PRESUPUESTO DETALLADO PROYECTO DE RESTAURACIÓN E IMPULSO DEL CONJUNTO CA

DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de sistema de platina de púas, para la
protección ante las aves, formada por una lámina de
policarbonato estable ante los rayos UV, de 330 mm de
anchura y 1 mm de grosor, que lleva insertadas a modo de
púas, cada 33 mm, unas varillas romas en forma de 'Uno', de
acero inoxidable, de 1,4 mm de diámetro y 166 mm de altura.
Incluye p/p de masilla adhesiva de silicona, accesorios y
material auxiliar. Colocado en cuerpos salientes. Totalmente
montado y probado, sin incluir la repercusión del andamio ni
afectar a la estabilidad del elemento.
Incluye: Limpieza y preparación del apoyo. Replanteo.
Colocación de la pegatina sobre el apoyo. Instalación de la
pletina de púas. (P - 45)

PRECIO

MEDICIÓN

IMPORTE

77,35

82,520

6.382,92

00.01.07

OBRA

00

PRESUPUESTO DETALLADO PROYECTO DE RESTAURACIÓN E IMPULSO DEL CONJUNTO CA

CAPÍTULO

01

RESTAURACIÓN DE VITRALES Y ROSETÓN. MSM

6.382,92

EUR
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CÓDIGO
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GESTIÓN DE RESIDUOS
DESCRIPCIÓN

PRECIO

MEDICIÓN

IMPORTE

1 P24A-H9B2_1

M3

Clasificación, transporte de materiales a acopio o taller, con
camión de 5 t y tiempos de espera para la carga, con un
recorrido de hasta a 10 km (P - 82)

62,65

15,000

939,75

2 HYL020

Ud

Limpieza final de la obra, incluyendo los trabajos de
eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en
paramentos y carpinterías, limpieza carpinterías exteriores,
eliminación de manchas y restos de mortero adheridos en
suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y
cartones, todo ello junto con los demás restos de fin de obra
depositados en el contenedor de residuos para su transporte a
vertedero autorizado.
Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos
generados. Carga manual de los restos generados sobre
camión o contenedor. (P - 49)

1.310,26

1,000

1.310,26

TOTAL

TÍTULO

2.250,01

00.01.08

OBRA

00

PRESUPUESTO DETALLADO PROYECTO DE RESTAURACIÓN E IMPULSO DEL CONJUNTO CA

CAPÍTULO

01

RESTAURACIÓN DE VITRALES Y ROSETÓN. MSM

TÍTULO

09

CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

NUM.

CÓDIGO

1 52Z

TOTAL

UM
ud

TÍTULO

DESCRIPCIÓN
Serie de ensayos para la caracterización de los materiales y
determinación de sus procesos patológicos.
Incluye la toma de muestras en mortero, piedra, forja y cristal,
ensayo en laboratorio e informe técnico. (52) (P - 25)

00

CAPÍTULO

01

RESTAURACIÓN DE VITRALES Y ROSETÓN. MSM

TÍTULO

10

SEGURIDAD Y SALUD

CÓDIGO

MEDICIÓN

IMPORTE

11.500,00

1,000

11.500,00

11.500,00

00.01.09

OBRA

NUM.

PRECIO

UM

1 YSB130

m

2 YCS015

Ud

PRESUPUESTO DETALLADO PROYECTO DE RESTAURACIÓN E IMPULSO DEL CONJUNTO CA

DESCRIPCIÓN
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2.5
de largo y 1 m de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos.

PRECIO

MEDICIÓN

IMPORTE

79,15

6,000

474,90

8,83

10,000

88,30

Incluye colocación y desmontaje (P - 134)
Foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de
protección, soporte de tubo de acero y cable de 1,5 m,
amortizable en 3 usos.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. Transporte hasta
el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente colocadas según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. (P - 117)

EUR
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3 YCS040

m

Protector de cables, de PVC, en zona de paso de peatones, de
100x17 mm, color negro, amortizable en 3 usos.
Incluye: Montaje del elemento. Desmontaje del elemento.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor. (P - 118)

16,44

80,000

1.315,20

4 YCU010

Ud

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa,
con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de
agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla
difusora, amortizable en 3 usos.
Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los
paramentos. Colocación y fijación de soportes. Colgada de los
extintores. Señalización. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor. (P - 119)

17,86

2,000

35,72

5 YSS033

Ud

Suministro, colocación y desmontaje de señal de extinción, de
PVC de serigrafía, de 297x210 mm, con pictograma blanco de
forma rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijación,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el
lugar de almacenaje o retirada a contenedor. (P - 136)

5,05

2,000

10,10

6 YSB050

m

Suministro, colocación y desmontaje de cinta para
balizamiento, de material plástico, de 10 cm de anchura y 0,1
mm de espesor, impresa en franjas de color rojo y blanco.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Retirada a
contenedor. (P - 133)

5,70

5,000

28,50

7 YIC010

Ud

Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los
efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e
inmóviles, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente suministradas según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. (P - 120)

3,64

10,000

36,40

8 YID010

Ud

Sistema anti-caídas compuesto por un conector básico (clase
B) que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de
anclaje, amortizable en 4 usos; un dispositivo anti-caídas
deslizante sobre línea de anclaje flexible con función de
bloqueo automático y un sistema de guía, amortizable en 4
usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de
amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía
encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante
una caída desde una altura determinada, amortizable en 4
usos y un arnés anti-caídas con un punto de amarre
constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas,
dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de
una persona para sujetarla durante una caída y después de la
parada de esta, amortizable en 4 usos. (P - 121)

77,23

10,000

772,30

9 YIJ010

Ud

Gafas de protección con montura integral, con resistencia a
partículas de gas y a polvo fino, con ocular único sobre una
montura flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente suministradas según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. (P - 122)

2,60

10,000

26,00

10 YIM040

Ud

Protector de manos para puntero. (P - 124)

4,50

10,000

45,00

EUR
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11 YIM010

Ud

Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con
refuerzo de serraje en la palma, resistente a la abrasión, al
corte por cuchilla, al rasgado y la perforación. (P - 123)

3,64

10,000

36,40

12 YIO020

Ud

Juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de
poliuretano antialérgica, con atenuación acústica de 31 dB,
amortizable en 1 uso.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente suministradas según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. (P - 125)

0,27

50,000

13,50

13 YIU050

Ud

Faja de protección lumbar con amplio apoyo abdominal y
sujeción regulable mediante velcro. (P - 127)

21,37

10,000

213,70

14 YIV020

Ud

Mascarilla auto-filtrante contra partículas, fabricada totalmente
de material filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla,
garantizando un ajuste hermético en la cara del trabajador
frente a la atmósfera ambiente, FFP2, con válvula de
exhalación, amortizable en 1 uso . (P - 128)

4,13

160,000

660,80

15 YIP010

Ud

Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un
impacto de hasta 200 J y una compresión de hasta 15 kN, con
resistencia al deslizamiento, con código de designación SB,
amortizable en 2 usos. (P - 126)

20,46

10,000

204,60

16 YMM010

Ud

Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles,
algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un
par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma
para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos
cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y
jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y
tacos.
Incluye: Replanteo en el paramento. Colocación y fijación
mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente colocadas según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. (P - 129)

108,65

1,000

108,65

17 YMM011

Ud

Bolsa de hielo, caja de guantes, caja de apósitos, paquete de
algodón, rollo de esparadrapo, caja de analgésico de ácido
acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de
agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de
yodo para el botiquín de urgencia colocado en la caseta de
obra, durante el transcurso de la obra.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente suministradas según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. (P - 130)

36,29

1,000

36,29

EUR
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18 YSS020

Ud

Suministro, colocación y desmontaje de cartel general
indicativo de riesgos, de PVC de serigrafía, de 990x670 mm,
con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con
bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el
lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de
unidades realmente colocadas según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. (P - 135)

8,64

1,000

8,64

19 YPC005

Ud

Mes de alquiler de lavabo portátil de polietileno, de
1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con inodoro
químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie,
espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada
de luz exterior.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. (P - 131)

290,00

17,000

4.930,00

20 YPC060

Ud

Transporte de aseo prefabricado de obra, hasta una distancia
máxima de 30 km.
Incluye: Descarga, montaje y colocación (P - 132)

454,04

1,000

454,04

TOTAL

TÍTULO

OBRA

00

CAPÍTULO

02

REPARACIÓN DE AZOTEAS. METAMORFOSI ARQUITECTOS

TÍTULO

01

MEDIOS AUXILIARES

NUM.

CÓDIGO

9.499,04

00.01.10

UM

PRESUPUESTO DETALLADO PROYECTO DE RESTAURACIÓN E IMPULSO DEL CONJUNTO CA

DESCRIPCIÓN

PRECIO

MEDICIÓN

IMPORTE

EUR
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1 PB70-HC75

U

Fecha: 15/02/22
Conjunto de elementos para los dos extremos de una línea de
vida horizontal fija, formados por dos terminales de acero
inoxidable, con elemento amortiguador de caídas cada uno,
para fijar con tornillos de acero inoxidable, un tensor de
horquilla para regulación del cable y dos terminales de cable
con elementos protector, según une_en 795/a1.
Conjunto de elementos de implantación, realización y acabado
de la obra; cierre perimetral para separación peatonal en todos
los ámbitos de la obra durante la duración de los trabajos,
andamios y medios auxiliares incluyendo el mantenimiento y
desmontaje, con sus protecciones, accesorios, certificación y
homologación de buen montaje del andamio y del instalador
homologado.
Preparación de las rutas de recogida y carga de residuos con
medios mecánicos o manuales, tramitación municipal de las
zonas reservadas para acopio y recogida, pagos, cánones y
documentación acreditativa de la gestión de los residuos
correspondiente.
Los contenedores serán con tapa.
La instalación de módulos para el personal, servicios,
consensuada con el área de mantenimiento de la catedral en
caso de ser necesario el desmontaje y montaje de
instalaciones urbanas existentes así como su funcionamiento
durante las obras y una vez terminadas.
Suministros de agua y energía necesarios para la realización
de la obra y mantenimiento de los desagües que se utilizan.
Prohibido tirar aguas de obra a través de los bajantes y las
gárgolas.
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571,40

4,000

2.285,60

Reportaje fotográfico de la obra y el entorno, previo al inicio, y
comprobación de posibles daños en el final que deban
reponerse.
Las obras no pueden afectar en su desarrollo, las funciones
litúrgicas del templo una vez acabadas las obras se retirarán
todos los materiales sobrantes y todo equipo auxiliar y se
limitará toda la zona, como condición previa a la redacción del
acta de recepción provisional.
(P - 109)
2 P127-EKJO

M2

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 (P - 66)

12,26

113,000

1.385,38

3 PB70-HC6Z

U

Placa con anilla, de acero inoxidable, para fijación de arnés de
seguridad, fijada mecánicamente con tornillos de acero
inoxidable (P - 106)

21,59

5,000

107,95

4 P151U-EQF7

M2

Protección con red de seguridad horizontal en tramos laterales
en viaductos o puentes, anclada a soportes metálicos, en
voladizo, y con el desmontaje incluido (P - 69)

48,30

109,000

5.264,70

5 PB70-HC71

M

Cable de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro y
composición 7x19+0, homologado para línea de vida según
une_en 795/a1, fijado a los terminales y a los elementos de
soporte intermedios (separación < 15 m) y tesado (P - 107)

2,10

20,000

42,00

6 P12A-655R

U

Transporte, montaje y desmontaje de montacargas de 500 kg
de carga y 4 paradas (P - 67)

770,64

3,000

2.311,92

EUR
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7 P127-EKJN

TOTAL

M2

TÍTULO

Fecha: 15/02/22
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 (P - 65)

00

CAPÍTULO

02

REPARACIÓN DE AZOTEAS. METAMORFOSI ARQUITECTOS

TÍTULO

02

DERRIBOS

CÓDIGO

1,000

UM

1.433,71

12.831,26

00.02.01

OBRA

NUM.

1.433,71
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PRESUPUESTO DETALLADO PROYECTO DE RESTAURACIÓN E IMPULSO DEL CONJUNTO CA

DESCRIPCIÓN

PRECIO

MEDICIÓN

IMPORTE

1 P24A-H9B2

M3

Transporte de materiales a acopio o taller, con camión de 5 t y
tiempos de espera para la carga, con un recorrido de hasta a
10 km (P - 81)

15,56

171,260

2.664,81

2 P874-4UC0

M2

Limpieza de paramento de piedra, con chorro de polvo de
vidrio micronizado húmedo a presión, 0.5 a 3 bar. Limpieza con
proyección de silicato de aluminio de 0,1 a 0,3 mm con pistola
venturi de 2 a 5 mm de salida, compresor de m26 2000l , blast
mate bm-18/ refrigerado ra 20 (mpa) la presión a utilizar no
superará 2 bars, previas pruebas de verificación e incluyendo
todos los elementos necesarios para su ejecución segura.
(P - 96)

24,22

414,000

10.027,08

3 P1R2-6RJ5

M2

Limpieza de plantas y hierbas de superficie pavimentada,
aplicación de tratamiento herbicida y reposición con mortero
de cal de color controlado, y todos los elementos de
complementarios de ejecución.
carga sobre camión o contenedor (P - 75)

6,59

113,000

744,67

4 P214Q-4RPS

M2

Arranque de lámina impermeabilizante con medios manuales y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor (P 79)

5,63

750,116

4.223,15

5 P2143-4RR2

M2

Derribo manual de pavimento de baldosa cerámica formado
por hasta dos grosores de rasilla y dos capas de mortero de
cal, con un grosor total promedio de 7 cm., incluida retirada de
escombros hasta contenedor, y regularización de la base. (P 77)

12,09

866,501

10.476,00

6 P2RA-EU6G

M3

Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de
hormigón inertes con una densidad 1,45 t/m3, procedentes de
construcción o demolición, con código 170101 según la lista
europea de residuos (orden mam/304/2002) (P - 83)

10,08

45,000

453,60

7 P214Q-4RPM

M2

Arranque de pavimento de baldosa cerámica o de gres de dos
capas como máximo, colocadas con mortero de cemento, con
medios manuales y carga manual de escombros sobre camión
o contenedor. hasta un espesor de 5cm (P - 78)

13,67

19,200

262,46

TOTAL

TÍTULO

28.851,77

00.02.02

OBRA

00

PRESUPUESTO DETALLADO PROYECTO DE RESTAURACIÓN E IMPULSO DEL CONJUNTO CA

CAPÍTULO

02

REPARACIÓN DE AZOTEAS. METAMORFOSI ARQUITECTOS

TÍTULO

03

PALETERIA

NUM.

CÓDIGO

UM

DESCRIPCIÓN

PRECIO

MEDICIÓN

IMPORTE

EUR
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1 P2142-4RMS

M2

Repicado de enfoscado de mortero de cal, con medios
manuales y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor (P - 76)

17,54

26,760

469,37

2 P811-3EXR

M2

Revoco a buena vista sobre paramento vertical exterior, a 3,00
m de altura, como máximo, con mortero de cal coloreado
similar al color de la piedra de la fachada, fratasado y enlucido
con cemento Portland con caliza 32,5 r. armado con malla de
fibra de vidrio, acabado remolinado, dos capas, una piedra de
enfoscado con la malla, y segunda fina de acabado

25,71

20,928

538,06

11,65

1.016,400

11.841,06

(P - 95)
3 P9D6-H9D3

M2

Relleno y rejuntado de pavimento exterior de baldosa cerámica
manual , con rejuntado con lechada de mortero de cal
coloreada con pigmentos naturales, vaciando y limpiando
previamente el material suelto existente en las juntas hasta
2 cm con medios manuales.

4 PD5P-BIQF

M2

Lámina de solidarización del pavimento de polietileno con 1
dibujo cuadriculado en relieve de 3 mm de espesor
schlüter®-ditra 25. Incluye banda de refuerzo, de 180 mm de
ancho kerdi keba, compuesta de una doble hoja de poliolefina
termoplástica con acetato de vinilo-etileno, con ambas caras
revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,8 mm de
espesor y 600 g / m².
Incluido cemento cola para colocación de ditra y kerdi cuello
por la adhesión de kerdi keba. (P - 110)

32,93

1.982,700

65.290,31

5 P9D3-35SY

M2

colocación de encintados de ladrillo manual de ´´cerámicas
elias´´ de 14x29x1,4 cm. color crema, marcando los
perímetros, las juntas de dilatación y las separaciones entre
tramos de la cubierta, suministrada por la propiedad. (P - 100)

21,67

575,150

12.463,50

6 P9D3-35SZ

M2

Pavimento de baldosa cerámica común, de forma rectangular,
de 28x14x1,6 cm, de color crema, colocada a pique de maceta
con mortero mixto 1:2:10. Incluye borada y pp de mimbel.
Suministrada por la propiedad. (P - 101)

27,69

1.805,180

49.985,43

7 P9D3-35OM

M2

Pavimento de baldosa cerámica común, de forma rectangular,
de 31x15,50x2,50 cm, de color rojo, colocada a pique de
maceta con mortero mixto 1:2:10 (P - 99)

61,64

197,520

12.175,13

8 P51K-5RZH

M

Mimbel con rasilla cerámica, refuerzo de membrana bituminosa
lbm (sbs)-40-fv+fp, en zonas de cubierta rehabilitadas (P - 88)

17,41

448,000

7.799,68

9 P51K-5RZG

M

Mimbel con rasilla cerámica, refuerzo de membrana de caucho
sintético no regenerado (butilo), paramento enfoscado y matar
rincón de mortero de cemento, para cubierta transitable.
Formación y nueva construcción de mimbeles y elementos de
ventilación emergentes de cubierta, cambiando los tubos
cerámicos de PVC, focos exteriores, soportes de lámparas,
bancadas a / a

87,66

156,000

13.674,96

(P - 102)

(P - 87)
10 P5ZJR-HBNN

M

Formación de canal lateral en la cubierta 1, compuesta por las
siguientes capas: lámina schluter kerdi + azulejo base +
azulejo mimbel + aplacado , rehaciendo las embocaduras de
los bajantes .
(P - 93)

116,62

175,000

20.408,50

11 P9D0-H9D6

M2

Colocación de ladrillo sobre marco y tapa de registro de
100x70. suministrados por la propiedad. (P - 98)

116,61

4,900

571,39

EUR
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12 U150701C1

Ut

Suministro y colocación de piedra a partir de bloques de piedra
de Montjuic ´´blanquet´´ o arenisca equivalente en dureza, y
mortero de reparación de cal natural 2,5 con áridos calizos
finos y tinte, igualando geometrías existentes con reproducción
de aristas, planeidad, textura, cenefas según la df.
Incluye pasivado o eliminación de elementos metálicos
preexistentes, i si es preciso, suministro, colocación i unión con
barras de ø 6 mm, 6 cm de largo de anclaje.
(P - 116)

57,45

21,803

1.252,58

13 P87F-6RNM

M2

Veladura y/o teñido reintegrador superficial de paramento
vertical de piedra natural, con pintura mineral al silicato,
aplicada a dos capas con brocha (P - 97)

8,04

68,440

550,26

14 P1D2-HA2N

M2

Protección provisional de edificación con toldos de lona de
polietileno sobre caballetes o andamios solapados, con
recogida provisional de aguas. Lámina impermeable y
transpirable tipo maydilit, colocada sobre forjado y adaptada a
desagües de cubierta, como protección provisional durante la
ejecución de las obras, incluida la protección con lonas
grandes y pesos

7,77

2.516,000

19.549,32

(P - 74)
15 P9Z7-4ZDZ

M2

Aplicación de solución hidrofugante transparente sobre rasilla
manual fina de acabado tipo aquashield ultimate o para la
mejora de la protección de materiales porosos frente a la
acción del agua de lluvia. (P - 103)

15,14

870,000

13.171,80

16 P511-390X

M2

Acabado de azotea con pavimento formado por dos capas de
rasilla cerámica, una de cerámica común y una de mecánica
con acabado fino, de color rojo y de 28x14 cm, colocadas la 1ª
con mortero asfáltico y la 2ª con mortero mixto 1:2:10 (P - 86)

30,37

208,856

6.342,96

17 P5ZJ1-H8ND

M

Canalón exterior de piezas cerámicas esmaltadas, colocado en
el borde del alero, con mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra
y conectado al bajante. Canal manual en las gárgolas, previa
reproducción del modelo original del arcilla roja de 15,5 x 31,2
x 2,5, sobre lecho de mortero de cal apagada y arena 1:3.
incluye trabajos de desmontaje de los elementos existentes en
mal estado (P - 92)

78,11

54,000

4.217,94

18 P5ZZ4-52J4

U

Suministro y colocación de vasijas cerámicas ´´salomón´´
replicadas de las existentes, incluyendo la formación de
ventilación de las enjutas bajo cubierta, mediante tubos de
ventilación de PVC sellados a la lámina ditra incluye los
trabajos de desmontaje y reparación de los elementos
existentes en mal estado (P - 94)

246,01

12,000

2.952,12

TOTAL

TÍTULO

243.254,37

00.02.03

OBRA

00

PRESUPUESTO DETALLADO PROYECTO DE RESTAURACIÓN E IMPULSO DEL CONJUNTO CA

CAPÍTULO

02

REPARACIÓN DE AZOTEAS. METAMORFOSI ARQUITECTOS

TÍTULO

04

INDUSTRIALES; CERERAJERIA, CARPINTERIA E INSTALACI

NUM.

CÓDIGO

1 E8989070

UM
M2

DESCRIPCIÓN
Pintura de barandillas, y elementos preexistentes en las
pasarelas de visita, previo desengrasado e imprimación para
galvanizado, con pintura de esmalte al agua especificación
resistencia a brisa marina. color segun df (P - 38)

PRECIO

MEDICIÓN

IMPORTE

9,89

252,472

2.496,95

EUR
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2 PB13-61TX

M

Barandilla metálica según documentación gráfica de proyecto.
Pasamano con iluminación, formado por chapa de 1.2 mm de
cobre doblada , con perfil LED aluminio IP65. Estructura de
acero galvanizado en caliente y pintado poliéster en polvo al
fuego con interpón de AKZO. Tornapuntas de barra de 12 m
cada 3,6 m. Cuerpo de marco inoxidable JACOB malla de
acero inox 40.40 1.5 mm. Fijación adhesiva de platina con
Sikaflex para facilitar su desmontaje. Base pasamano inox
45.10. Barra vertical diam 12, inox, fijación con tornillo Allen a
montante. (P - 105)

151,57

214,100

32.451,14

3 P561-HBNM

U

Sustitución de lucernario existente de ancho aproximado de
4.90mx4.90m. Formado por perfiles laminados, cristal stadip
laminado 6+6 m transparente, soporte y restauración del muro
perimetral de claraboya formada por piezas de cristal de
60x2.90m sobre perfiles ángulo 50x50 galvanizados en
caliente.
(P - 89)

9.453,91

1,000

9.453,91

4 P127-EKJL

M2

Desmontaje y remontaje por etapas, durante la intervención,
de las pasarelas y escaleras peatonales de religa y tubo
galvanizado, por tramos, estocado in situ, para la restauración
de las cubiertas, se procederá por orden para compatibilizar
visitantes y acopios de materiales y derribos. (P - 64)

41,35

194,400

8.038,44

5 PA1H-H8WB

U

Repaso y restauración de puertas existentes de madera
maciza, previa reparación de bisagras, herrajes y cerraduras,
impregnación con aceite de linaza y pintado con esmalte al
agua según muestra de color de la pintura original. (P - 104)

268,91

18,000

4.840,38

6 P21GP-4RVM

U

Saneado y eliminación de instalaciones obsoletas de agua,
electricidad o iluminación, incluyendo medios auxiliares, y
aprobación de elementos de seguridad. Con medios
manuales y carga manual sobre camión o contenedor. (P - 80)

352,39

12,000

4.228,68

7 P5ZE6-H8N1

M

Suministro y colocación de remates sobre muros perimetrales
con chapa de zinc tratado de 0.8 mm. de espesor,
preformados, y colocados sobre membrana de polietileno
reticulado,
con un desarrollo entre 75 y 190 cm. (P - 90)

158,30

225,000

35.617,50

8 P5ZJ1-H8NA

M

Suministro y colocación de canal chapa de zinc de 0.8 mm.
sobre lámina separadora de polietileno reticulado, con un
desarrollo máximo de 1,40 m (P - 91)

164,81

103,000

16.975,43

TOTAL

TÍTULO

114.102,43

00.02.04

OBRA

00

PRESUPUESTO DETALLADO PROYECTO DE RESTAURACIÓN E IMPULSO DEL CONJUNTO CA

CAPÍTULO

02

REPARACIÓN DE AZOTEAS. METAMORFOSI ARQUITECTOS

TÍTULO

05

SEGURIDAD Y SALUD

NUM.

CÓDIGO

UM

DESCRIPCIÓN

PRECIO

MEDICIÓN

IMPORTE

EUR
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1 P169-67C9

H

Información en seguridad y salud para los riesgos específicos
de la obra, elementos y actividades necesarias para seguir las
condiciones de seguridad y salud; la redacción del plan de
seguridad para su aprobación por la df (art. 7 del rd 1627/97),
el listado actualizado en todo momento de nombres, dni, tc1,
tc2, contratos del personal que intervine en la obra. (no podrá
acceder nadie no autorizado y acreditado) Y todo lo necesario,
durante todo el tiempo que duren las obras para cumplir
estrictamente la ley 31-1995 del 8 noviembre de prevención de
riesgos laborales. La inspección la hará una empresa
homologada por la catedral, con libro y acta de visita semanal.
La empresa está obligada a seguir sus instrucciones y proveer
los elementos necesarios a trabajadores o a la obra para su
correcto desarrollo. (P - 70)

672,90

3,000

2.018,70

2 P16C-67C8

U

Reunión del comité de seguridad y salud constituido por 6
personas. Implantación de medidas y control documental
implantación de medidas según lo previsto en el estudio de
seguridad y salud del proyecto, si existiera, incluyendo todas
las adaptaciones que el curso de las obras pida para la
prevención de los riesgos laborales, de acuerdo con las
indicaciones de la dirección de obra. Se incluyen amortización
de todos los equipos de protección individual necesarios para
el desarrollo de los trabajos, así como todos los elementos de
señalización y protección a terceros para realizar cada una de
las partidas contratadas de manera segura.
Todos los técnicos en obra estarán debidamente formados y
acreditados con el carnet profesional que emite anetva
(asociación nacional empresas de trabajos verticales) o similar.
Así como las formaciones específicas sobre riesgos laborales y
métodos de trabajo seguro a utilizar, de acuerdo con lo
previsto tanto en el convenio general del sector de la
construcción, como en el artículo
10 de la ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el
sector de la construcción. Cumplimiento en la gestión de la
coordinación de actividades empresariales regulada en el
artículo 24 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
prevención de riesgos laborales y en el real decreto 171/2004,
de 30 de enero. Aplicar medidas de control es fundamental
para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y realizar
obras sin accidentes. (P - 71)

30,35

1,000

30,35

3 P1471-65NL

U

Instrumento de anclaje para equipo de protección individual
contra caída de altura, homologado según une-en 795, con
fijación con taco químico (P - 68)

26,69

111,000

2.962,59

4 PB70-HC74

U

Conjunto de elementos para los dos extremos de una línea de
vida horizontal fija, formados por dos terminales de acero
inoxidable, uno de ellos con elemento amortiguador de caídas,
para fijar con tornillos de acero inoxidable, un tensor de
horquilla para regulación del cable y dos terminales de cable
con elementos protector, línea de vida horizontal une en 795c,
que afianzará el paso de los usuarios en tareas de
mantenimiento. (P - 108)

609,83

2,000

1.219,66

5 P1A3-H948

U

Sistema de acceso
los trabajos contratados se realizarán mediante técnicas de
acceso y posicionamiento por cuerdas, (técnicas de trabajos
verticales), según normativa vigente anetva. respetando r.d.
2177/2004 del 12 de noviembre, el r.d. 1627 de 24 de octubre
y la une en 795 (sistemas de protección anti-caídas). (P - 73)

16,29

1,000

16,29

6 P1A1-HBTY

Km

Zona claustro. desplazamiento transporte y costes derivados
coste de amortización diaria de vehículo, para el transporte de
personal y equipos. incluye costes derivados de gasolina y/o
peajes. (P - 72)

55,27

1,000

55,27

EUR
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7 PG8P-HD2X

TOTAL

TÍTULO

U

Fecha: 15/02/22
Zona claustro. ldv-instalación. basándonos en la une en 365/05
se redactará: - montaje de los sistemas - memoria técnica de
instalación. incluye planos, componentes, manuales de uso,
procedimientos, normativa de referencia, etc.
- certificado de montaje y certificado fabricante. - libro de
revisiones homologado. se facilitarán las claves de acceso a
una plataforma online, a la cual podrá acceder de manera
gratuita para visualizar sus certificados.
los sistemas instalados dispondrán de un código qr el cual
podrá escanear cualquier usuario, para ver el estado actual de
la instalación. (P - 111)
00.02.05

3.547,67
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1,000

3.547,67

9.850,53

EUR
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1

Importe

2: CAPÍTULO

Capítulo
Capítulo
Obra
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00.01
00.02
00

RESTAURACIÓN DE VITRALES Y ROSETÓN. MSM
REPARACIÓN DE AZOTEAS. metamorfosi arquitectos
Presupuesto detallado PROYECTO DE RESTAURACIÓN E IMPULSO
DEL CONJUNTO CA

1.062.021,80
408.890,36
1.470.912,16
1.470.912,16

NIVEL
Obra

Importe

1: OBRA
00

Presupuesto detallado PROYECTO DE RESTAURACIÓN E IMPULSO
DEL CONJUNTO CA

1.470.912,16
1.470.912,16

EUR

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA

PROYECTO DE RESTAURACIÓN E IMPULSO DEL CONJUNTO CATEDRALICIO DE BARCELONA
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PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA

1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL...................................................................

1.470.912,16

Subtotal

1.470.912,16

13 % Gastos Generales SOBRE 1.470.912,16...................................................................

191.218,58

6 % Beneficio Industrial SOBRE 1.470.912,16...................................................................

88.254,73

21 % IVA SOBRE 1.750.385,47..........................................................................................

367.580,95

€

2.117.966,42

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA

Este presupuesto de ejecución por contrato sube a

( DOS MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS )
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P-1

0CF020

Ut

Protección mediante cerramiento de madera o trasdosado, de zona de rack que se pudieran
ver afectados mientras duren los trabajos de rehabilitación. Incluye posterior retirada de las
protecciones, limpieza, acopio, recogida y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Colocación de la protección. Retirada de la protección y carga sobre contenedor.
(QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

559,97

€

P-2

0CQ010

m²

Suministro y colocación de lona impermeable, para proteger provisionalmente cristalera
rS106 y n204. Incluye fijación de la lona, vigilancia y mantenimiento de la protección mientras
duren los trabajos, posterior retirada, recogida y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Colocación de la protección. Retirada de la protección y carga sobre contenedor.
(ONCE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS)

11,28

€

P-3

0GE060_1

Ud

Carga y transporte manual de materiales pétreos en la cubierta de las capillas de la girola,
desde el punto donde se encuentran depositados hasta el punto de acopio dentro del propio
edificio, para su posterior recogida y transporte hasta el punto de Almacenamiento.
Incluye: Empaquetamiento del material pétreo. Transporte, descarga y acopio en la zona
designada.
(MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS CON UN CÉNTIMOS)

1.530,01

€

P-4

0GE080_1

Ud

Desmontaje y eliminación de rejas de protección de los vitrales, sin deterioro de los
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Fragmentación del elemento en piezas manejables.
Retirada y acopio de reja. Limpieza de los restos de la obra. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
(DOSCIENTOS CUARENTA EUROS CON UN CÉNTIMOS)

240,01

€

P-5

0IF020_1

U

Levantamiento fotogramétrico y generación del modelo 3D de vidriera de la Catedral de
Barcelona, tanto por el interior como el exterior.
Incluye: Desplazamiento, hacer las fotografías, procesarlas y referenciar la vista interior con
el exterior, colocación de paneles de iluminación para hacer las fotos.
(DOS MIL DOSCIENTOS EUROS)

2.200,00

€

P-6

0XA110

mes

Alquiler mensual de andamios tubulares interiores normalizados para la restauración de tres
vitrales, tipo multidireccional, hasta 24 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura
tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor,
compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura,
escalera interior con trampilla, barandilla posterior con dos barras y rodapié, barandilla
delantera con una barra y plataforma en voladizo; para la ejecución de restauración de
vidrieras desde el interior de la Catedral. Incluye recubrimiento de lona, accesorios
necesarios para trabajar con seguridad en plataforma volada y revisión mensual de andamio
a cargo de la empresa instaladora, según R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y
condiciones de seguridad.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
(OCHOCIENTOS CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

804,47

€

P-7

0XA120

Ud

Transporte y retirada de andamio tubular normalizado exterior para la restauración de un
vitral, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura
tubular de acero galvanizado en caliente, con plataformas de trabajo de 60 cm de ancho y
plataforma en voladizo; para ejecución de tres vitrales.

1.316,00

€

1.374,34

€

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección de los espacios
afectados. Desmontaje de los componentes, plataformas de trabajo, elementos de protección,
acceso y señalización. Desmontaje y retirada del andamio.
(MIL TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS)
P-8

0XA130

Ut

Primer montaje de andamios tubulares exteriores normalizados para la restauración de tres
vitrales, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura
tubular de acero galvanizado en caliente y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho y
plataforma en voladizo; considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de
descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje. Incluído montaje de red
flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas de
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protección, anclajes y reposiciones. Para ejecución de tres vitrales.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y
protección de los espacios afectados. Montaje y colocación de los componentes. Colocación
de las plataformas de trabajo. Colocación de los elementos de protección, acceso y
señalización. Prueba de carga. Colocación de protección de peatones.
(MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS)
P-9

0XA110AR

mes

Alquiler, mensual de andamios tubulares normalizadas para la restauración exterior de tres
vitrales a la vez, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3 , 2 mm de
espesor, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de
altura, escalera interior con trampilla, barandilla posterior con dos barras y rodapié, barandilla
delantera con una barra y plataforma en voladizo. Incluso red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%, accesorios necesarios para trabajar con seguridad en
plataforma volada y revisión mensual de andamio a cargo de la empresa instaladora, según
R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. (0XA110b)
(CUATROCIENTOS SESENTA EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

460,65

€

P-10

0XA110BR

mes

Alquiler mensual de andamios tubulares normalizadas para la restauración exterior de dos
vitrales, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura
tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3 , 2 mm de espesor,
compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura,
escalera interior con trampilla, barandilla posterior con dos barras y rodapié, barandilla
delantera con una barra y plataforma en voladizo. Incluye red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%, accesorios necesarios para trabajar con seguridad en
plataforma volada y revisión mensual de andamio a cargo de la empresa instaladora, según
R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. (0XA110c)
(TRESCIENTOS SIETE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS)

307,12

€

P-11

0XA110CR

mes

Alquiler mensual de andamios tubulares interiores normalizados para la restauración de dos
vitrales, tipo multidireccional, hasta 24 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura
tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro 3 y 2 mm de espesor,
compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura,
escalera interior con trampilla, barandilla posterior con dos barras y rodapié, barandilla
delantera con una barra y plataforma en voladizo; para la ejecución de restauración de
vidrieras desde el interior de la Catedral. Incluye recubrimiento de lona y malla flexible,
accesorios necesarios para trabajar con seguridad en plataforma volada y revisión mensual
de andamio a cargo de la empresa instaladora, según R.D. 2177/2004, para garantizar su
estabilidad y condiciones de seguridad.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
(0XA110d)
(QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS)

536,33

€

P-12

0XA110DR

mes

Alquiler mensual de plataforma interior de trabajo en voladizo, situada a más de 20 m de
altura, con sistema multidireccional, de perfiles tubulares metálicos, formando una plataforma
de trabajo con protecciones laterales, zócalos y lona, colocada en todo el contorno, escalera
interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con
una barra; para la ejecución de la restauración de rosetón.

563,00

€

358,42

€

Incluye: Lona y red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y revisión
mensual de andamio a cargo de la empresa instaladora, según R.D. 2177/2004, para
garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. (0XA110e)
(QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS)
P-13

0XA110ER

mes

Alquiler mensual de andamio exterior para rosetón con una altura de 5m, con sistema
multidireccional, de perfiles tubulares metálicos, formando una plataforma de trabajo de 60cm
mínimo con protecciones laterales, zócalos y red de protección de poliamida, colocada en
todo el contorno, escalera interior con trampilla. (0XA110f)
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS)
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P-14

0XA120_1

Ud

TRANSPORTE, MONTAJE y DESMONTAJE de plataforma de trabajo volada, situada a más
de 20 m de altura para facilitar el montaje y desmontaje de los vitrales y los elementos de
protección del rosetón a restaurar.
Incluye: Transporte, subida de material hasta el lugar de trabajo, lonas de protección y
control durante todo el proceso de instalación, inspección mensual y montaje por un técnico
cualificado de la empresa suministradora.
(CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS)

5.367,94

€

P-15

0XA120_2

Ud

TRANSPORTE, MONTAJE, DESMONTAJE Y RETIRADA DE ANDAMIO EN ZONA
EXTERIOR DE ROSETÓN. transporte, montaje, desmontaje y retirada de andamio tubular
normalizado, multidireccional, hasta 4 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura
de acero galvanizado en caliente, plataformas de trabajo de 60 cm de anchura y plataforma
en voladizo.

863,51

€

2.248,01

€

2.248,04

€

1.316,00

€

2.485,10

€

Incluye: Transporte, subida de material hasta el lugar de trabajo, lonas de protección y
control durante todo el proceso de instalación, inspección mensual y montaje por un técnico
cualificado de la empresa suministradora.
(OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS)
P-16

0XA120AR

Ud

Transporte y retirada de andamio tubular normalizado en el interior de la catedral para la
restauración de 1 vitral, tipo multidireccional, hasta 24 m de altura máxima de trabajo,
formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, con plataformas de trabajo
de 60 cm de ancho y plataforma en voladizo. Para ejecución de tres vitrales.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección de los espacios
afectados. Desmontaje de los componentes, plataformas de trabajo, elementos de protección,
acceso y señalización. Desmontaje y retirada de red y lona de protección. (0XA120b)
(DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON UN CÉNTIMOS)

P-17

0XA120BR

Ud

Transporte y retirada de andamios tubulares normalizados para interior para la restauración
de dos vitrales, tipo multidireccional, hasta 24 m de altura máxima de trabajo, formado por
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, con plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho y plataforma en voladizo. Para ejecución de tres vitrales.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección de los espacios
afectados. Desmontaje de los componentes, plataformas de trabajo, elementos de protección,
acceso y señalización. Desmontaje y retirada del andamio. (0XA120c)
(DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS)

P-18

0XA120CR

Ud

Transporte y retirada de andamios tubulares normalizados para exterior para la restauración
de dos vitrales, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, con plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho y plataforma en voladizo. Para ejecución de tres vitrales.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección de los espacios
afectados. Desmontaje de los componentes, plataformas de trabajo, elementos de protección,
acceso y señalización. Desmontaje y retirada del andamio. (0XA120d)
(MIL TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS)

P-19

0XA130AR

Ut

Primer montaje de andamios tubulares interiores normalizados para la restauración de tres
vitrales, tipo multidireccional, hasta 24 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura
tubular de acero galvanizado en caliente, plataformas de trabajo de 60 cm de ancho y
plataformas en voladizo; considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de
descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje. Incluye montaje y desmontaje
de lona y red de protección, accesorios, sistemas de protección, anclajes y reposiciones.
Para ejecución de tres vitrales.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y
protección de los espacios afectados. Montaje y colocación de los componentes. Colocación
de las plataformas de trabajo. Colocación de los elementos de protección, acceso y
señalización. Prueba de carga. Colocación de protección de peatones. (0XA130b)
(DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS)
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0XA130BR

Ud

Fecha:

15/02/22

Montaje y desmontaje de andamios tubulares exteriores para la restauración de tres vitrales,
tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho y plataforma en
voladizo; considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de los
materiales y el punto más alejado del montaje. Incluye montaje y desmontaje de red flexible,
tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas de protección,
anclajes y reposiciones. Para ejecución de tres vitrales.

Pág.:

4

1.250,10

€

Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y
protección de los espacios afectados. Montaje y desmontaje de los componentes,
plataformas de trabajo, elementos de protección para peatones. Prueba de carga. (0XA130c)
(MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS)
P-21

0XA130CR

Ud

Montaje y desmontaje de andamio tubular interior para la restauración de tres vitrales, tipo
multidireccional, hasta 24 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de
acero galvanizado en caliente y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho y plataforma en
voladizo; considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de los
materiales y el punto más alejado del montaje. Incluso montaje y desmontaje de lona y red
flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas de
protección, anclajes y reposiciones. para ejecución de tres vitrales.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y
protección de los espacios afectados. Montaje y desmontaje de los componentes,
plataformas de trabajo, elementos de protección para peatones. Prueba de carga. (0XA130d)
(DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS)

2.325,30

€

P-22

0XA130DR

Ud

Montaje y desmontaje de andamios tubulares exteriores para la restauración de dos vitrales,
tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho y plataforma en
voladizo; considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de los
materiales y el punto más alejado del montaje. Incluye montaje y desmontaje de red flexible,
tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas de protección,
anclajes y reposiciones. para ejecución de tres vitrales.

1.250,00

€

2.325,31

€

149,98

€

11.500,00

€

Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y
protección de los espacios afectados. Montaje y desmontaje de los componentes,
plataformas de trabajo, elementos de protección para peatones. Prueba de carga. (0XA130e)
(MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS)
P-23

0XA130ER

Ud

Montaje y desmontaje de andamios tubulares interiores para la restauración de dos vitrales,
tipo multidireccional, hasta 24 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho y plataforma en
voladizo; considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de los
materiales y el punto más alejado del montaje. Incluye montaje y desmontaje de red flexible,
tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas de protección,
anclajes y reposiciones. Para ejecución de tres vitrales.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y
protección de los espacios afectados. Montaje y desmontaje de los componentes,
plataformas de trabajo, elementos de protección para peatones. Prueba de carga. (0XA130f)
(DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS)

P-24

0XA140_1

u

Desmontaje de mallas de protección en la cara interior de vidriera. Con una altura
aproximada de 9m x 2m de ancho
Incluye el desmontaje de travesaños de madera en la parte superior.
(CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-25

52Z

ud

Serie de ensayos para la caracterización de los materiales y determinación de sus procesos
patológicos.
Incluye la toma de muestras en mortero, piedra, forja y cristal, ensayo en laboratorio e
informe técnico. (52)
(ONCE MIL QUINIENTOS EUROS)
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P-26

DEA050_1

Ud

Quitar maineles y travesaños de hierro anclados en los laterales para posterior colocación, en
vitrales N103 al S105
El precio incluye:
- Suministro y colocación de apeo necesario para el desmontaje de las piezas de parteluz
los N103 al S105
- Tomar medidas y marcar cada pieza de piedra y metal para poder recolocar o
reproducirlas en sus sitios originales.
- Quitar maineles y perfiles largueros con medios manuales
- Almacenamiento de maineles y de perfiles largueros originales en un lugar indicado por la
propiedad o colocarlo en el contenedor para rechazo en caso de perfiles no originales.
(TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS)

3.988,26

€

P-27

DEA050_2

Ud

Quitar maineles y travesaños de hierro anclados en los laterales para posterior colocación, en
vidriera S106
El precio incluye:
- Suministro y colocación de apeo necesario para el desmontaje de las piezas de parteluz
de S106
- Tomar medidas y marcaje de cada pieza de piedra y metal para poder recolocar o
reproducirlas en sus sitios originales.
- Quitar maineles y perfiles largueros con medios manuales.
- Almacenamiento en lugar indicado por la propiedad o contenedor para su posterior
restauración o rechazo.
(CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)

5.261,60

€

P-28

DEC030_1

Ud

Modificar apeos, sacar maineles y perfiles largueros de vidriera N106.

3.530,38

€

3.302,84

€

5,89

€

El precio incluye:
- la modificación actual del apeo de madera, para poder sacar los parteluces sin necesidad
de romperlos.
- Tomar medidas y marcar cada pieza de piedra y perfil metálico para poder recolocar o
reproducirlas en sus sitios originales.
- Quitar maineles y perfiles largueros con medios manuales.
- Almacenamiento de maineles y de perfiles largueros originales en un lugar indicado por la
propiedad o colocarlos en el contenedor para rechazo en caso de perfiles no originales.
- Colocar y quitar la tapa de plancha de aluminio todos los días que dure la intervención.
Incluye: Desmontaje del elemento, con apuntalamiento o apeo. Clasificación y etiquetado.
Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión.
Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los
restos de obra sobre camión o contenedor.
(TRES MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)
P-29

DEC030_2

Ud

Modificar apeos, sacar parteluces y perfiles largueros de vitrales N105 y N104.
El precio incluye:
- la modificación del apeo de madera tratada actual, para poder sacar los parteluces sin
necesidad de romperlos.
- Tomar medidas y marcar cada pieza de piedra y perfil metálico para poder recolocar o
reproducirlas en sus sitios originales.
- Quitar maineles y perfiles largueros con medios manuales
- Almacenamiento de maineles y de perfiles largueros originales en un lugar indicado por la
propiedad o colocarlos en el contenedor para rechazo en caso de perfiles no originales.
- Colocar y quitar la tapa de plancha de aluminio todos los días que dure la intervención.
(TRES MIL TRESCIENTOS DOS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-30

DRT030

m²

Desmontaje de falso techo registrable de placas de fibras minerales, situado a una altura
menor de 4 m, con medios manuales, recuperación, acopio y montaje del material en el
mismo emplazamiento, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que
se sujeta , y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a
reutilizar. Reposición del elemento. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los
restos de la obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.
(CINCO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
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5.227,79

€

8.168,41

€

1.633,68

€

Incluye: Eliminación de los morteros inadecuados. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
(CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
P-32

DRF030_2

Ud

Repicado de morteros inadecuados de cemento y otros materiales existentes aplicados en
reintegraciones volumétricas, con medios manuales, en cara interior y exterior de vitrales
S106 y S106 y posterior reintegración con mortero de cal y áridos de color y granulometría
similar a la piedra de Montjuïc.
Incluye: Eliminación de los morteros inadecuados. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
(OCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-33

DRF030_3

Ud

Repicado de morteros inadecuados de cemento y otros materiales existentes aplicados en
reintegraciones volumétricas, en cara interior y exterior de rosetón n204 y posterior
reintegración con mortero de cal y áridos de color y granulometría similar a la piedra de
Montjuïc.
Incluye: Carga del material repicado y los restos generados sobre camión o contenedor.
(MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-34

DRF030_4

Ud

Repicar y hacer de nuevo las juntas con mortero de cal en las caras interiores y exteriores de
los vitrales N105 al S105.
incluye:
-Limpieza de la zona de trabajo
-La carga del material repicado y los restos generados sobre contenedor.
(DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

2.192,48

€

P-35

DRF030_5

Ud

Repicar y hacer de nuevo las juntas con mortero de cal en las caras interiores y exteriores de
los vitrales N105 al S105.
incluye:
-Limpieza de la zona de trabajo
-La carga del material repicado y los restos generados sobre contenedor.
(TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS)

3.425,73

€

P-36

DRF030_6

Ud

Repicar y hacer de nuevo las juntas con mortero de cal en las caras interiores y exteriores de
los vitrales N105 al S105.
incluye:
-Limpieza de la zona de trabajo
-La carga del material repicado y los restos generados sobre contenedor.
(SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)

685,15

€

P-37

DUV040_1

m

Desmontaje de mallas y alambre galvanizado para posterior acopio y almacenamiento.
(SIETE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS)

7,33

€

P-38

E8989070

M2

Pintura de barandillas, y elementos preexistentes en las pasarelas de visita, previo
desengrasado e imprimación para galvanizado, con pintura de esmalte al agua especificación
resistencia a brisa marina. color segun df
(NUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

9,89

€

P-39

EC131H00_1

ud

Suministro y colocación de vidrios de protección laminado 4 + 4 en vitrales N105 al S105
Incluye: Corte, grabados, transporte e instalación con mortero de cal, revestido de plomo.
(SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS)

6.991,94

€
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10.834,92

€

Suministro y colocación de vidrios de protección laminado 4 + 4
Incluye: Corte, grabados, transporte e instalación con mortero de cal, revestido de plomo.
(TRES MIL SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

3.623,95

€

Ud

Montaje de maineles y capitel, colocación de nuevos travesaños con junta de mortero de cal
de vitrales N105 al S105. Incluye apeo necesario para montaje.
(TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS)

3.569,99

€

Ud

Hacer postizos de piedra de Montjuic de los capiteles y piezas perdidas, fijación del elemento
de piedra mediante resinas epoxi y pernos de carbono. Incluye reintegración de juntas con
mortero de cal. Se considera una pieza equivalente a un capitel.

2.260,99

€

P-40

EC131H00_2

ud

Suministro y colocación de vidrios de protección laminado 4 + 4 en vitral del S106.
Incluye: Corte, grabados, transporte e instalación con mortero de cal, revestido de plomo.
(DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS)

P-41

EC131H00_3

ud

P-42

ECM010_1

P-43

ECP010_1

Incluye: Replanteo. Colocación de postizos. Aplomado y nivelación del conjunto. Rejuntado.
(DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
P-44

EML010_1

m²

Suministro y colocación de marco de madera de pino tratado para exterior, para cierre de
cristalera formado por montantes, cargadores y testeros de madera serrada de pino silvestre
(Pinus sylvestris) procedente del Norte y Noreste de Europa, de 48x148 mm de sección,
clase resistente GL24, con protección con autoclave. Incluye elementos de fijación mecánica,
de acero galvanizado. Incluye: Replanteo y marcado de ejes. Montaje de los paneles de
entramado ligero de madera. Colocación y fijación provisional de los paneles de entramado
ligero de madera. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Fijación definitiva del
entramado ligero de madera.
(TRES MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

3.809,99

€

P-45

FZP020

m

Suministro e instalación de sistema de platina de púas, para la protección ante las aves,
formada por una lámina de policarbonato estable ante los rayos UV, de 330 mm de anchura y
1 mm de grosor, que lleva insertadas a modo de púas, cada 33 mm, unas varillas romas en
forma de 'Uno', de acero inoxidable, de 1,4 mm de diámetro y 166 mm de altura. Incluye p/p
de masilla adhesiva de silicona, accesorios y material auxiliar. Colocado en cuerpos
salientes. Totalmente montado y probado, sin incluir la repercusión del andamio ni afectar a
la estabilidad del elemento.
Incluye: Limpieza y preparación del apoyo. Replanteo. Colocación de la pegatina sobre el
apoyo. Instalación de la pletina de púas.
(SETENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS)

77,35

€

P-46

FZB010_1

Ud

Limpieza mecánica de elementos de mampostería en las caras interior y exterior de vidrieras
del N105 al S105, mediante proyección en seco de elemento abrasivo (silicato de aluminio) a
baja presión, controlada mediante boquillas recambiables y regulables, modificando la
presión, la distancia de aplicación y el diámetro de los filtros, en función de la naturaleza y las
condiciones de la superficie a limpiar. Incluye p / p de pruebas previas necesarias para
ajustar los parámetros de la limpieza y evitar daños en los materiales, transporte, montaje y
desmontaje de equipo; inspección general de la fachada y eliminación de aquellos elementos
que pudieran desprenderse; acopio, retirada y carga de la arena proyectada y restos
generados sobre camión o contenedor; considerando un grado de complejidad medio.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas para ajuste de los
parámetros de limpieza. Aplicación mecánica del elemento de abrasivo. Desmontaje del
equipo. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los
restos generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o
contenedor.
(MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS)

1.480,40

€

P-47

FZB010_2

Ud

Limpieza mecánica de elementos de mampostería en las caras interior y exterior de vidriera
N106 y S106, mediante proyección en seco de elemento de abrasivo (silicato de aluminio) a
baja presión, controlada mediante boquillas recambiables y regulables, modificando la
presión, la distancia de aplicación y el diámetro de los filtros, en función de la naturaleza y las

2.313,13

€
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condiciones de la superficie a limpiar. Incluye p / p de pruebas previas necesarias para
ajustar los parámetros de la limpieza y evitar daños en los materiales, transporte, montaje y
desmontaje de equipo; inspección general de la fachada y eliminación de aquellos elementos
que pudieran desprenderse; acopio, retirada y carga de la arena proyectada y restos
generados sobre camión o contenedor; considerando un grado de complejidad medio.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas para ajuste de los
parámetros de limpieza. Aplicación mecánica del chorro de abrasivo. Desmontaje del equipo.
Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los restos
generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor.
(DOS MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS)
P-48

FZB010_3

Ud

Limpieza mecánica de elementos de mampostería en las caras interior y exterior de rosetón
n204, mediante proyección en seco de elemento de abrasivo (silicato de aluminio) a baja
presión, controlada mediante boquillas recambiables y regulables, modificando la presión, la
distancia de aplicación y el diámetro de los filtros, en función de la naturaleza y las
condiciones de la superficie a limpiar. Incluye p / p de pruebas previas necesarias para
ajustar los parámetros de la limpieza y evitar daños en los materiales, transporte, montaje y
desmontaje de equipo; inspección general de la fachada y eliminación de aquellos elementos
que pudieran desprenderse; acopio, retirada y carga de la arena proyectada y restos
generados sobre camión o contenedor; considerando un grado de complejidad medio.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas para ajuste de los
parámetros de limpieza. Aplicación mecánica del chorro de abrasivo. Desmontaje del equipo.
Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los restos
generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor.
(CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

462,64

€

P-49

HYL020

Ud

Limpieza final de la obra, incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo
acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza carpinterías exteriores, eliminación de
manchas y restos de mortero adheridos en suelos y otros elementos, recogida y retirada de
plásticos y cartones, todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el
contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de
los restos generados sobre camión o contenedor.
(MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS)

1.310,26

€

P-50

KC310001_1

ud

Restauración en taller y recolocación de vidriera N105. Incluye: Toma de plantillas de los
parteluces restaurados. Enmarcamiento en los perfiles en U. Transporte y instalación
(CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS)

41.293,14

€

P-51

KC310001_2

ud

Restauración en taller y recolocación de vitrales N104 a S105. Incluye: Toma de plantillas de
los parteluces restaurados. Enmarcamiento en los perfiles en U. Transporte y instalación
(TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS)

39.293,13

€

P-52

KC310001_3

ud

Restauración en taller y recolocación de vitrales N106 a S106. Incluye: Toma de plantillas de
los parteluces restaurados. Enmarcamiento en los perfiles en U. Transporte y instalación
(CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS)

45.285,11

€

P-53

LCA035_1

Ud

Suministro de nuevos travesaños de acero inoxidable de 2.5m de largo aproximado con
pletinas atornilladas a travesaños y marcos de perfil en U de latón. Para vitrales del N105 al
S105
(MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS)

1.418,93

€

P-54

LCA035_2

Ud

Suministro de nuevos travesaños de acero inoxidable de 2.8m de largo aproximado con
pletinas atornilladas a travesaños y marcos de perfil en U de latón. Para vitrales S106
(MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS)

1.327,33

€
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P-55

LCA035_3

Ud

Suministro de 3 travesaños de acero inoxidable de 1.6m de largo aproximado con pletinas
atornilladas a travesaños y marcos de perfil en U de latón. Para rosetón
(CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS)

5.332,30

€

P-56

LCL060_1

Ud

Restauración de travesaños originales de aproximadamente 2.3m de largo, para vitrales
N105 al S105
incluye:
- Limpieza con chorro de partículas a baja presión, o cepillo metálico
- Reintegración volumétrica en caso necesario
- Hacer agujeros para la colocación de pernos roscantes de hierro
- Soldadura de pernos roscantes
- Capa de imprimación con pasivador anticorrosión
- Pintura con esmalte del mismo color al existente
(MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS)

1.418,93

€

P-57

LCL060_2

Ud

Restauración de travesaños originales de aproximadamente 2.3m de largo, para vitrales
N105 al S105
incluye:
- Limpieza con chorro de partículas a baja presión, o cepillo metálico
- Reintegración volumétrica en caso necesario
- Hacer agujeros para la colocación de pernos roscantes de hierro
- Soldadura de pernos roscantes
- Capa de imprimación con pasivador anticorrosión
- Pintura con esmalte del mismo color al existente
(MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

1.327,32

€

P-58

LCL060_3

Ud

Restauración y colocación de marco, incluyendo suministro de accesorios necesarios para
ventana practicable en vitrales del N105 al S105
(MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

1.099,99

€

P-59

LVC010

ud

Desmontaje de vitrales, incluido desmontaje de marco, rigidizadores y anclaje de los módulos
de vitral emplomado, con medios manuales, acopio, forrado y transporte a taller en cajas
forradas de EPS. Limpieza y acopio de runa sobre camión o contenedor. Para los vitrales
N103 a S105.
(TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON UN CÉNTIMOS)

3.985,01

€

P-60

LVC010_1

ud

Desmontaje de vitrales, incluido desmontaje de marco, rigidizadores y anclaje de los módulos
de vitral emplomado, con medios manuales, acopio, forrado y transporte a taller en cajas
forradas de EPS. Limpieza y acopio de runa sobre camión o contenedor. Para el vitral S106
(CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS)

4.610,00

€

P-61

LVC011_1

ud

Suministro y colocación de vierteaguas de plomo en la base de los ventanales N106 y S106.
(CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS)

485,36

€

P-62

LVC011_2

ud

Suministro y colocación de vierteaguas de plomo en la base de los ventanales N105 al S105
(TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON UN CÉNTIMOS)

364,01

€

P-63

LVC01-KC31

ud

Desmontaje, transporte al taller en cajas forradas de EPS. Conservación y restauración en
taller de vitrales n204. Incluye: Toma de plantillas de los parteluces restaurados.
Enmarcamiento en los perfiles en U. Transporte y instalación
(DOCE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

12.139,68

€

P-64

P127-EKJL

M2

Desmontaje y remontaje por etapas, durante la intervención, de las pasarelas y escaleras
peatonales de religa y tubo galvanizado, por tramos, estocado in situ, para la restauración de
las cubiertas, se procederá por orden para compatibilizar visitantes y acopios de materiales y
derribos.
(CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS)

41,35

€
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P-65

P127-EKJN

M2

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
(MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS)

1.433,71

€

P-66

P127-EKJO

M2

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
(DOCE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS)

12,26

€

P-67

P12A-655R

U

Transporte, montaje y desmontaje de montacargas de 500 kg de carga y 4 paradas
(SETECIENTOS SETENTA EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

770,64

€

P-68

P1471-65NL

U

Instrumento de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura,
homologado según une-en 795, con fijación con taco químico
(VEINTISEIS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

26,69

€

P-69

P151U-EQF7

M2

Protección con red de seguridad horizontal en tramos laterales en viaductos o puentes,
anclada a soportes metálicos, en voladizo, y con el desmontaje incluido
(CUARENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS)

48,30

€

P-70

P169-67C9

H

Información en seguridad y salud para los riesgos específicos de la obra, elementos y
actividades necesarias para seguir las condiciones de seguridad y salud; la redacción del
plan de seguridad para su aprobación por la df (art. 7 del rd 1627/97), el listado actualizado
en todo momento de nombres, dni, tc1, tc2, contratos del personal que intervine en la obra.
(no podrá acceder nadie no autorizado y acreditado) Y todo lo necesario, durante todo el
tiempo que duren las obras para cumplir estrictamente la ley 31-1995 del 8 noviembre de
prevención de riesgos laborales. La inspección la hará una empresa homologada por la
catedral, con libro y acta de visita semanal. La empresa está obligada a seguir sus
instrucciones y proveer los elementos necesarios a trabajadores o a la obra para su correcto
desarrollo.
(SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)

672,90

€

P-71

P16C-67C8

U

Reunión del comité de seguridad y salud constituido por 6 personas. Implantación de
medidas y control documental implantación de medidas según lo previsto en el estudio de
seguridad y salud del proyecto, si existiera, incluyendo todas las adaptaciones que el curso
de las obras pida para la prevención de los riesgos laborales, de acuerdo con las indicaciones
de la dirección de obra. Se incluyen amortización de todos los equipos de protección
individual necesarios para el desarrollo de los trabajos, así como todos los elementos de
señalización y protección a terceros para realizar cada una de las partidas contratadas de
manera segura. Todos los técnicos en obra estarán debidamente formados y acreditados con
el carnet profesional que emite anetva (asociación nacional empresas de trabajos verticales)
o similar. Así como las formaciones específicas sobre riesgos laborales y métodos de trabajo
seguro a utilizar, de acuerdo con lo previsto tanto en el convenio general del sector de la
construcción, como en el artículo 10 de la ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el
sector de la construcción. Cumplimiento en la gestión de la coordinación de actividades
empresariales regulada en el artículo 24 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención
de riesgos laborales y en el real decreto 171/2004, de 30 de enero. Aplicar medidas de
control es fundamental para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y realizar obras
sin accidentes.
(TREINTA EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS)

30,35

€

P-72

P1A1-HBTY

Km

Zona claustro. desplazamiento transporte y costes derivados coste de amortización diaria de
vehículo, para el transporte de personal y equipos. incluye costes derivados de gasolina y/o
peajes.
(CINCUENTA Y CINCO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS)

55,27

€
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P-73

P1A3-H948

U

Sistema de acceso
los trabajos contratados se realizarán mediante técnicas de acceso y posicionamiento por
cuerdas, (técnicas de trabajos verticales), según normativa vigente anetva. respetando r.d.
2177/2004 del 12 de noviembre, el r.d. 1627 de 24 de octubre y la une en 795 (sistemas de
protección anti-caídas).
(DIECISEIS EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS)

16,29

€

P-74

P1D2-HA2N

M2

Protección provisional de edificación con toldos de lona de polietileno sobre caballetes o
andamios solapados, con recogida provisional de aguas. Lámina impermeable y transpirable
tipo maydilit, colocada sobre forjado y adaptada a desagües de cubierta, como protección
provisional durante la ejecución de las obras, incluida la protección con lonas grandes y
pesos
(SIETE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

7,77

€

P-75

P1R2-6RJ5

M2

Limpieza de plantas y hierbas de superficie pavimentada, aplicación de tratamiento herbicida
y reposición con mortero de cal de color controlado, y todos los elementos de
complementarios de ejecución.
carga sobre camión o contenedor
(SEIS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

6,59

€

P-76

P2142-4RMS

M2

Repicado de enfoscado de mortero de cal, con medios manuales y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor
(DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

17,54

€

P-77

P2143-4RR2

M2

Derribo manual de pavimento de baldosa cerámica formado por hasta dos grosores de rasilla
y dos capas de mortero de cal, con un grosor total promedio de 7 cm., incluida retirada de
escombros hasta contenedor, y regularización de la base.
(DOCE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)

12,09

€

P-78

P214Q-4RPM

M2

Arranque de pavimento de baldosa cerámica o de gres de dos capas como máximo,
colocadas con mortero de cemento, con medios manuales y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor. hasta un espesor de 5cm
(TRECE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

13,67

€

P-79

P214Q-4RPS

M2

Arranque de lámina impermeabilizante con medios manuales y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor
(CINCO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS)

5,63

€

P-80

P21GP-4RVM

U

Saneado y eliminación de instalaciones obsoletas de agua, electricidad o iluminación,
incluyendo medios auxiliares, y aprobación de elementos de seguridad. Con medios
manuales y carga manual sobre camión o contenedor.
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

352,39

€

P-81

P24A-H9B2

M3

Transporte de materiales a acopio o taller, con camión de 5 t y tiempos de espera para la
carga, con un recorrido de hasta a 10 km
(QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

15,56

€

P-82

P24A-H9B2_1

M3

Clasificación, transporte de materiales a acopio o taller, con camión de 5 t y tiempos de
espera para la carga, con un recorrido de hasta a 10 km
(SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

62,65

€

P-83

P2RA-EU6G

M3

Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de hormigón inertes con una
densidad 1,45 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170101 según la
lista europea de residuos (orden mam/304/2002)
(DIEZ EUROS CON OCHO CÉNTIMOS)

10,08

€
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2.775,79

€

867,49

€

Incluye: Limpieza previa de la superficie. Preparación de la mezcla. Aplicación de capa de
mortero epoxi. Colocación de las varillas. Limpieza final de la superficie.
(DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS)
P-85

P4GD-H9B9_2

Ud

Consolidación de piezas pétreas en rosetón, sacándolas y recolocándolas con varilla de
carbono y mortero epoxi y sin añadir espesor a la pieza.
Incluye: Limpieza previa de la superficie. Preparación de la mezcla. Aplicación de capa de
mortero epoxi. Colocación de la varillas. limpieza final de la superficie.
(OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-86

P511-390X

M2

Acabado de azotea con pavimento formado por dos capas de rasilla cerámica, una de
cerámica común y una de mecánica con acabado fino, de color rojo y de 28x14 cm,
colocadas la 1ª con mortero asfáltico y la 2ª con mortero mixto 1:2:10
(TREINTA EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS)

30,37

€

P-87

P51K-5RZG

M

Mimbel con rasilla cerámica, refuerzo de membrana de caucho sintético no regenerado
(butilo), paramento enfoscado y matar rincón de mortero de cemento, para cubierta
transitable. Formación y nueva construcción de mimbeles y elementos de ventilación
emergentes de cubierta, cambiando los tubos cerámicos de PVC, focos exteriores, soportes
de lámparas, bancadas a / a
(OCHENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

87,66

€

P-88

P51K-5RZH

M

Mimbel con rasilla cerámica, refuerzo de membrana bituminosa lbm (sbs)-40-fv+fp, en zonas
de cubierta rehabilitadas
(DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS)

17,41

€

P-89

P561-HBNM

U

Sustitución de lucernario existente de ancho aproximado de 4.90mx4.90m. Formado por
perfiles laminados, cristal stadip laminado 6+6 m transparente, soporte y restauración del
muro perimetral de claraboya formada por piezas de cristal de 60x2.90m sobre perfiles
ángulo 50x50 galvanizados en caliente.
(NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS)

9.453,91

€

P-90

P5ZE6-H8N1

M

Suministro y colocación de remates sobre muros perimetrales con chapa de zinc tratado de
0.8 mm. de espesor, preformados, y colocados sobre membrana de polietileno reticulado,
con un desarrollo entre 75 y 190 cm.
(CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS)

158,30

€

P-91

P5ZJ1-H8NA

M

Suministro y colocación de canal chapa de zinc de 0.8 mm. sobre lámina separadora de
polietileno reticulado, con un desarrollo máximo de 1,40 m
(CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS)

164,81

€

P-92

P5ZJ1-H8ND

M

Canalón exterior de piezas cerámicas esmaltadas, colocado en el borde del alero, con
mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra y conectado al bajante. Canal manual en las
gárgolas, previa reproducción del modelo original del arcilla roja de 15,5 x 31,2 x 2,5, sobre
lecho de mortero de cal apagada y arena 1:3. incluye trabajos de desmontaje de los
elementos existentes en mal estado
(SETENTA Y OCHO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS)

78,11

€

P-93

P5ZJR-HBNN

M

Formación de canal lateral en la cubierta 1, compuesta por las siguientes capas: lámina
schluter kerdi + azulejo base + azulejo mimbel + aplacado , rehaciendo las embocaduras de
los bajantes .

116,62

€

(CIENTO DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS)
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P-94

P5ZZ4-52J4

U

Suministro y colocación de vasijas cerámicas ´´salomón´´ replicadas de las existentes,
incluyendo la formación de ventilación de las enjutas bajo cubierta, mediante tubos de
ventilación de PVC sellados a la lámina ditra incluye los trabajos de desmontaje y reparación
de los elementos existentes en mal estado
(DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON UN CÉNTIMOS)

246,01

€

P-95

P811-3EXR

M2

Revoco a buena vista sobre paramento vertical exterior, a 3,00 m de altura, como máximo,
con mortero de cal coloreado similar al color de la piedra de la fachada, fratasado y enlucido
con cemento Portland con caliza 32,5 r. armado con malla de fibra de vidrio, acabado
remolinado, dos capas, una piedra de enfoscado con la malla, y segunda fina de acabado

25,71

€

(VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS)
P-96

P874-4UC0

M2

Limpieza de paramento de piedra, con chorro de polvo de vidrio micronizado húmedo a
presión, 0.5 a 3 bar. Limpieza con proyección de silicato de aluminio de 0,1 a 0,3 mm con
pistola venturi de 2 a 5 mm de salida, compresor de m26 2000l , blast mate bm-18/
refrigerado ra 20 (mpa) la presión a utilizar no superará 2 bars, previas pruebas de
verificación e incluyendo todos los elementos necesarios para su ejecución segura.
(VEINTICUATRO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS)

24,22

€

P-97

P87F-6RNM

M2

Veladura y/o teñido reintegrador superficial de paramento vertical de piedra natural, con
pintura mineral al silicato, aplicada a dos capas con brocha
(OCHO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS)

8,04

€

P-98

P9D0-H9D6

M2

Colocación de ladrillo sobre marco y tapa de registro de 100x70. suministrados por la
propiedad.
(CIENTO DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS)

116,61

€

P-99

P9D3-35OM

M2

Pavimento de baldosa cerámica común, de forma rectangular, de 31x15,50x2,50 cm, de color
rojo, colocada a pique de maceta con mortero mixto 1:2:10
(SESENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

61,64

€

P-100 P9D3-35SY

M2

colocación de encintados de ladrillo manual de ´´cerámicas elias´´ de 14x29x1,4 cm. color
crema, marcando los perímetros, las juntas de dilatación y las separaciones entre tramos de
la cubierta, suministrada por la propiedad.
(VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

21,67

€

P-101 P9D3-35SZ

M2

Pavimento de baldosa cerámica común, de forma rectangular, de 28x14x1,6 cm, de color
crema, colocada a pique de maceta con mortero mixto 1:2:10. Incluye borada y pp de mimbel.
Suministrada por la propiedad.
(VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

27,69

€

P-102 P9D6-H9D3

M2

Relleno y rejuntado de pavimento exterior de baldosa cerámica manual , con rejuntado con
lechada de mortero de cal coloreada con pigmentos naturales, vaciando y limpiando
previamente el material suelto existente en las juntas hasta 2 cm con medios manuales.

11,65

€

(ONCE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS)
P-103 P9Z7-4ZDZ

M2

Aplicación de solución hidrofugante transparente sobre rasilla manual fina de acabado tipo
aquashield ultimate o para la mejora de la protección de materiales porosos frente a la
acción del agua de lluvia.
(QUINCE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS)

15,14

€

P-104 PA1H-H8WB

U

Repaso y restauración de puertas existentes de madera maciza, previa reparación de
bisagras, herrajes y cerraduras, impregnación con aceite de linaza y pintado con esmalte al
agua según muestra de color de la pintura original.
(DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS)

268,91

€
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P-105 PB13-61TX

M

Barandilla metálica según documentación gráfica de proyecto. Pasamano con iluminación,
formado por chapa de 1.2 mm de cobre doblada , con perfil LED aluminio IP65. Estructura de
acero galvanizado en caliente y pintado poliéster en polvo al fuego con interpón de AKZO.
Tornapuntas de barra de 12 m cada 3,6 m. Cuerpo de marco inoxidable JACOB malla de
acero inox 40.40 1.5 mm. Fijación adhesiva de platina con Sikaflex para facilitar su
desmontaje. Base pasamano inox 45.10. Barra vertical diam 12, inox, fijación con tornillo
Allen a montante.
(CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

151,57

€

P-106 PB70-HC6Z

U

Placa con anilla, de acero inoxidable, para fijación de arnés de seguridad, fijada
mecánicamente con tornillos de acero inoxidable
(VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

21,59

€

P-107 PB70-HC71

M

Cable de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro y composición 7x19+0, homologado para
línea de vida según une_en 795/a1, fijado a los terminales y a los elementos de soporte
intermedios (separación < 15 m) y tesado
(DOS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS)

2,10

€

P-108 PB70-HC74

U

Conjunto de elementos para los dos extremos de una línea de vida horizontal fija, formados
por dos terminales de acero inoxidable, uno de ellos con elemento amortiguador de caídas,
para fijar con tornillos de acero inoxidable, un tensor de horquilla para regulación del cable y
dos terminales de cable con elementos protector, línea de vida horizontal une en 795c, que
afianzará el paso de los usuarios en tareas de mantenimiento.
(SEISCIENTOS NUEVE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS)

609,83

€

P-109 PB70-HC75

U

Conjunto de elementos para los dos extremos de una línea de vida horizontal fija, formados
por dos terminales de acero inoxidable, con elemento amortiguador de caídas cada uno, para
fijar con tornillos de acero inoxidable, un tensor de horquilla para regulación del cable y dos
terminales de cable con elementos protector, según une_en 795/a1. Conjunto de elementos
de implantación, realización y acabado de la obra; cierre perimetral para separación peatonal
en todos los ámbitos de la obra durante la duración de los trabajos, andamios y medios
auxiliares incluyendo el mantenimiento y desmontaje, con sus protecciones, accesorios,
certificación y homologación de buen montaje del andamio y del instalador homologado.
Preparación de las rutas de recogida y carga de residuos con medios mecánicos o
manuales, tramitación municipal de las zonas reservadas para acopio y recogida, pagos,
cánones y documentación acreditativa de la gestión de los residuos correspondiente. Los
contenedores serán con tapa. La instalación de módulos para el personal, servicios,
consensuada con el área de mantenimiento de la catedral en caso de ser necesario el
desmontaje y montaje de instalaciones urbanas existentes así como su funcionamiento
durante las obras y una vez terminadas. Suministros de agua y energía necesarios para la
realización de la obra y mantenimiento de los desagües que se utilizan. Prohibido tirar aguas
de obra a través de los bajantes y las gárgolas.
Reportaje fotográfico de la obra y el entorno, previo al inicio, y comprobación de posibles
daños en el final que deban reponerse. Las obras no pueden afectar en su desarrollo, las
funciones litúrgicas del templo una vez acabadas las obras se retirarán todos los materiales
sobrantes y todo equipo auxiliar y se limitará toda la zona, como condición previa a la
redacción del acta de recepción provisional.
(QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS)

571,40

€

P-110 PD5P-BIQF

M2

Lámina de solidarización del pavimento de polietileno con 1 dibujo cuadriculado en relieve de
3 mm de espesor schlüter®-ditra 25. Incluye banda de refuerzo, de 180 mm de ancho kerdi
keba, compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinilo-etileno,
con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,8 mm de espesor y 600 g /
m². Incluido cemento cola para colocación de ditra y kerdi cuello por la adhesión de kerdi
keba.
(TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS)

32,93

€

P-111 PG8P-HD2X

U

Zona claustro. ldv-instalación. basándonos en la une en 365/05 se redactará: - montaje de los
sistemas - memoria técnica de instalación. incluye planos, componentes, manuales de uso,
procedimientos, normativa de referencia, etc.
- certificado de montaje y certificado fabricante. - libro de revisiones homologado. se
facilitarán las claves de acceso a una plataforma online, a la cual podrá acceder de manera
gratuita para visualizar sus certificados.

3.547,67

€
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los sistemas instalados dispondrán de un código qr el cual podrá escanear cualquier usuario,
para ver el estado actual de la instalación.
(TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS)
P-112 RDE010_1

u

Suministro y colocación de cierre de protección en vitral de plancha de aluminio cortada a
medida fijada con tornillos de acero galvanizado a estructura de madera de pino tratado para
exterior (no incluido en este precio) Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a
revestir, replanteo de las juntas, agujeros y puntos de encuentro, corte y preparación de la
plancha. Fijación de la plancha a la estructura de madera. Resolución del perímetro del
revestimiento.
(MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS)

1.295,52

€

P-113 RFS020_1

Ut

Aplicación manual de veladura mineral acabado mate, textura lisa, previa aplicación de una
mano de imprimación reguladora de la absorción a base de soluciones de silicato potásico y
emulsiones acrílicas, sobre paramento exterior. Para vitrales N105 al S105.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación de la mezcla.
Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de una mano de acabado.
(DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)

2.432,09

€

P-114 RFS020_2

Ut

Aplicación manual de veladura mineral acabado mate, textura lisa, previa aplicación de una
mano de imprimación reguladora de la absorción a base de soluciones de silicato potásico y
emulsiones acrílicas, sobre paramento exterior. Para vitrales N106 y S106.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación de la mezcla.
Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de una mano de acabado.
(TRES MIL OCHOCIENTOS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS)

3.800,17

€

P-115 RFS020_3

Ut

Aplicación manual de veladura mineral acabado mate, textura lisa, previa aplicación de una
mano de imprimación reguladora de la absorción a base de soluciones de silicato potásico y
emulsiones acrílicas, sobre paramento exterior. Para rosetón n204.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación de la mezcla.
Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de una mano de acabado.
(SETECIENTOS SESENTA EUROS CON SEIS CÉNTIMOS)

760,06

€

P-116 U150701C1

Ut

Suministro y colocación de piedra a partir de bloques de piedra de Montjuic ´´blanquet´´ o
arenisca equivalente en dureza, y mortero de reparación de cal natural 2,5 con áridos calizos
finos y tinte, igualando geometrías existentes con reproducción de aristas, planeidad, textura,
cenefas según la df. Incluye pasivado o eliminación de elementos metálicos preexistentes, i si
es preciso, suministro, colocación i unión con barras de ø 6 mm, 6 cm de largo de anclaje.

57,45

€

(CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS)
P-117 YCS015

Ud

Foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de protección, soporte de tubo de
acero y cable de 1,5 m, amortizable en 3 usos.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
(OCHO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS)

8,83

€

P-118 YCS040

m

Protector de cables, de PVC, en zona de paso de peatones, de 100x17 mm, color negro,
amortizable en 3 usos.
Incluye: Montaje del elemento. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
(DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

16,44

€
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P-119 YCU010

Ud

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla
difusora, amortizable en 3 usos.
Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación
de soportes. Colgada de los extintores. Señalización. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
(DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

17,86

€

P-120 YIC010

Ud

Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza
contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
(TRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

3,64

€

P-121 YID010

Ud

Sistema anti-caídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar el
sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 4 usos; un dispositivo anti-caídas
deslizante sobre línea de anclaje flexible con función de bloqueo automático y un sistema de
guía, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre,
amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética
desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un
arnés anti-caídas con un punto de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y
hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para
sujetarla durante una caída y después de la parada de esta, amortizable en 4 usos.
(SETENTA Y SIETE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)

77,23

€

P-122 YIJ010

Ud

Gafas de protección con montura integral, con resistencia a partículas de gas y a polvo fino,
con ocular único sobre una montura flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
(DOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)

2,60

€

P-123 YIM010

Ud

Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje en la palma,
resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y la perforación.
(TRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

3,64

€

P-124 YIM040

Ud

Protector de manos para puntero.
(CUATRO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

4,50

€

P-125 YIO020

Ud

Juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano antialérgica, con
atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
(CERO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS)

0,27

€

P-126 YIP010

Ud

Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y una
compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB,
amortizable en 2 usos.
(VEINTE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

20,46

€

P-127 YIU050

Ud

Faja de protección lumbar con amplio apoyo abdominal y sujeción regulable mediante velcro.
(VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS)

21,37

€
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P-128 YIV020

Ud

Mascarilla auto-filtrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que cubre
la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético en la cara del trabajador frente
a la atmósfera ambiente, FFP2, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso .
(CUATRO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS)

4,13

€

P-129 YMM010

Ud

Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un
par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo,
antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro
clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.
Incluye: Replanteo en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
(CIENTO OCHO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

108,65

€

P-130 YMM011

Ud

Bolsa de hielo, caja de guantes, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo,
caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de
agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo para el botiquín de
urgencia colocado en la caseta de obra, durante el transcurso de la obra.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
(TREINTA Y SEIS EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS)

36,29

€

P-131 YPC005

Ud

Mes de alquiler de lavabo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin
conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie,
espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
(DOSCIENTOS NOVENTA EUROS)

290,00

€

P-132 YPC060

Ud

Transporte de aseo prefabricado de obra, hasta una distancia máxima de 30 km.
Incluye: Descarga, montaje y colocación
(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS)

454,04

€

P-133 YSB050

m

Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de material plástico, de 10
cm de anchura y 0,1 mm de espesor, impresa en franjas de color rojo y blanco.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Retirada a contenedor.
(CINCO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS)

5,70

€

P-134 YSB130

m

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2.5 de largo y 1 m de altura, color
amarillo, amortizable en 5 usos.

79,15

€

8,64

€

Incluye colocación y desmontaje
(SETENTA Y NUEVE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)
P-135 YSS020

Ud

Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC de
serigrafía, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con bridas
de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo
que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
(OCHO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)
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Ud

Fecha:

15/02/22

Suministro, colocación y desmontaje de señal de extinción, de PVC de serigrafía, de 297x210
mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijación,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
(CINCO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)
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P-1

0CF020

Ut

MT08EFT010

P-2

m²

P-5

€

45,96000

€
€

MT32WAR020 m²

Lámina de polietileno transparente, de 0,2 mm de espesor.

4,80000

€

MT32WAR060 m²

Lona impermeable de protección, de polietileno, con malla de refuerzo y cuerda perimetral de
poliamida para el ajuste de la lona.
Otros conceptos

150,00000

€

358,01000

€

Suministro y colocación de lona impermeable, para proteger provisionalmente cristalera
rS106 y n204. Incluye fijación de la lona, vigilancia y mantenimiento de la protección mientras
duren los trabajos, posterior retirada, recogida y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Colocación de la protección. Retirada de la protección y carga sobre contenedor.

11,28

€

0CQ010

0GE060_1

0GE080_1

0IF020_1

0XA110

MT50SPA310

P-7

559,97

1,20000

MT41F603

P-6

Tablero aglomerado hidrófugo, de 19 mm de espesor.

1

Cinta plástica autoadhesiva.

m²

m

MT32WAR060 m²

P-4

Protección mediante cerramiento de madera o trasdosado, de zona de rack que se pudieran
ver afectados mientras duren los trabajos de rehabilitación. Incluye posterior retirada de las
protecciones, limpieza, acopio, recogida y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Colocación de la protección. Retirada de la protección y carga sobre contenedor.

Pág.:

MT32WAR030 m

MT50SPA052

P-3

Fecha: 15/02/22

0XA120

Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.

0,20205

€

Lona impermeable de protección, de polietileno, con malla de refuerzo y cuerda perimetral de
poliamida para el ajuste de la lona.
Otros conceptos

1,75000

€

9,32795

€

1.530,01

€

1.530,01000

€

240,01

€

240,01000

€

Levantamiento fotogramétrico y generación del modelo 3D de vidriera de la Catedral de
Barcelona, tanto por el interior como el exterior.
Incluye: Desplazamiento, hacer las fotografías, procesarlas y referenciar la vista interior con
el exterior, colocación de paneles de iluminación para hacer las fotos.

2.200,00

€

Levantamiento fotogramétrico y generación del modelo 3D de vidriera, considerando una
distancia de desplazamineto de hasta 25 km.
Otros conceptos

2.200,00000
0,00000

€

mes

Alquiler mensual de andamios tubulares interiores normalizados para la restauración de tres
vitrales, tipo multidireccional, hasta 24 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura
tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor,
compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura,
escalera interior con trampilla, barandilla posterior con dos barras y rodapié, barandilla
delantera con una barra y plataforma en voladizo; para la ejecución de restauración de
vidrieras desde el interior de la Catedral. Incluye recubrimiento de lona, accesorios
necesarios para trabajar con seguridad en plataforma volada y revisión mensual de andamio
a cargo de la empresa instaladora, según R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y
condiciones de seguridad.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.

804,47

€

U

Revisión mensual de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, según R.D.
2177/2004, para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
Otros conceptos

59,87000

Ud

Ud

U

U

Ud

Carga y transporte manual de materiales pétreos en la cubierta de las capillas de la girola,
desde el punto donde se encuentran depositados hasta el punto de acopio dentro del propio
edificio, para su posterior recogida y transporte hasta el punto de Almacenamiento.
Incluye: Empaquetamiento del material pétreo. Transporte, descarga y acopio en la zona
designada.
Otros conceptos
Desmontaje y eliminación de rejas de protección de los vitrales, sin deterioro de los
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Fragmentación del elemento en piezas manejables.
Retirada y acopio de reja. Limpieza de los restos de la obra. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Otros conceptos

Transporte y retirada de andamio tubular normalizado exterior para la restauración de un
vitral, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura

€

€

744,60000

€

1.316,00

€
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tubular de acero galvanizado en caliente, con plataformas de trabajo de 60 cm de ancho y
plataforma en voladizo; para ejecución de tres vitrales.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección de los espacios
afectados. Desmontaje de los componentes, plataformas de trabajo, elementos de protección,
acceso y señalización. Desmontaje y retirada del andamio.
Otros conceptos
P-8

0XA130

Ut

Primer montaje de andamios tubulares exteriores normalizados para la restauración de tres
vitrales, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura
tubular de acero galvanizado en caliente y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho y
plataforma en voladizo; considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de
descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje. Incluído montaje de red
flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas de
protección, anclajes y reposiciones. Para ejecución de tres vitrales.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y
protección de los espacios afectados. Montaje y colocación de los componentes. Colocación
de las plataformas de trabajo. Colocación de los elementos de protección, acceso y
señalización. Prueba de carga. Colocación de protección de peatones.
Otros conceptos

P-9

P-10

P-11

1.316,00000

€

1.374,34

€

1.374,34000

€
€

mes

Alquiler, mensual de andamios tubulares normalizadas para la restauración exterior de tres
vitrales a la vez, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3 , 2 mm de
espesor, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de
altura, escalera interior con trampilla, barandilla posterior con dos barras y rodapié, barandilla
delantera con una barra y plataforma en voladizo. Incluso red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%, accesorios necesarios para trabajar con seguridad en
plataforma volada y revisión mensual de andamio a cargo de la empresa instaladora, según
R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. (0XA110b)

460,65

MT50SPA310I U

Revisión mensual de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, según R.D.
2177/2004, para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
Otros conceptos

42,40000

0XA110AR

0XA110BR

0XA110CR

MT50SPA310

mes

Alquiler mensual de andamios tubulares normalizadas para la restauración exterior de dos
vitrales, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura
tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3 , 2 mm de espesor,
compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura,
escalera interior con trampilla, barandilla posterior con dos barras y rodapié, barandilla
delantera con una barra y plataforma en voladizo. Incluye red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%, accesorios necesarios para trabajar con seguridad en
plataforma volada y revisión mensual de andamio a cargo de la empresa instaladora, según
R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. (0XA110c)
Otros conceptos

€

418,25000

€

307,12

€

307,12000

€
€

mes

Alquiler mensual de andamios tubulares interiores normalizados para la restauración de dos
vitrales, tipo multidireccional, hasta 24 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura
tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro 3 y 2 mm de espesor,
compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura,
escalera interior con trampilla, barandilla posterior con dos barras y rodapié, barandilla
delantera con una barra y plataforma en voladizo; para la ejecución de restauración de
vidrieras desde el interior de la Catedral. Incluye recubrimiento de lona y malla flexible,
accesorios necesarios para trabajar con seguridad en plataforma volada y revisión mensual
de andamio a cargo de la empresa instaladora, según R.D. 2177/2004, para garantizar su
estabilidad y condiciones de seguridad.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
(0XA110d)

536,33

Ud

Revisión mensual de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, para fachada de
entre 100 y 150 m², según R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y condiciones de
seguridad.
Otros conceptos

95,10000

441,23000

€

€
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P-12

0XA110DR

mes

Fecha: 15/02/22

Alquiler mensual de plataforma interior de trabajo en voladizo, situada a más de 20 m de
altura, con sistema multidireccional, de perfiles tubulares metálicos, formando una plataforma
de trabajo con protecciones laterales, zócalos y lona, colocada en todo el contorno, escalera
interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con
una barra; para la ejecución de la restauración de rosetón.

Pág.:
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563,00

€

Incluye: Lona y red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y revisión
mensual de andamio a cargo de la empresa instaladora, según R.D. 2177/2004, para
garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. (0XA110e)
MT50SPA310

P-13

0XA110ER

MT50SPA310

P-14

P-15

0XA120_1

0XA120_2

Ud

Revisión mensual de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, para fachada de
entre 100 y 150 m², según R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y condiciones de
seguridad.
Otros conceptos

0XA120AR

0XA120BR

Ud

Revisión mensual de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, para fachada de
hasta 100 m², según R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y condiciones de
seguridad.
Otros conceptos

79,34000

Ud

TRANSPORTE, MONTAJE y DESMONTAJE de plataforma de trabajo volada, situada a más
de 20 m de altura para facilitar el montaje y desmontaje de los vitrales y los elementos de
protección del rosetón a restaurar.
Incluye: Transporte, subida de material hasta el lugar de trabajo, lonas de protección y
control durante todo el proceso de instalación, inspección mensual y montaje por un técnico
cualificado de la empresa suministradora.
Otros conceptos
TRANSPORTE, MONTAJE, DESMONTAJE Y RETIRADA DE ANDAMIO EN ZONA
EXTERIOR DE ROSETÓN. transporte, montaje, desmontaje y retirada de andamio tubular
normalizado, multidireccional, hasta 4 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura
de acero galvanizado en caliente, plataformas de trabajo de 60 cm de anchura y plataforma
en voladizo.

Ud

Transporte y retirada de andamio tubular normalizado en el interior de la catedral para la
restauración de 1 vitral, tipo multidireccional, hasta 24 m de altura máxima de trabajo,
formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, con plataformas de trabajo
de 60 cm de ancho y plataforma en voladizo. Para ejecución de tres vitrales.

Ud

Transporte y retirada de andamios tubulares normalizados para interior para la restauración
de dos vitrales, tipo multidireccional, hasta 24 m de altura máxima de trabajo, formado por
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, con plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho y plataforma en voladizo. Para ejecución de tres vitrales.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección de los espacios
afectados. Desmontaje de los componentes, plataformas de trabajo, elementos de protección,
acceso y señalización. Desmontaje y retirada del andamio. (0XA120c)
Otros conceptos

P-18

0XA120CR

€

358,42

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección de los espacios
afectados. Desmontaje de los componentes, plataformas de trabajo, elementos de protección,
acceso y señalización. Desmontaje y retirada de red y lona de protección. (0XA120b)
Otros conceptos
P-17

€

Alquiler mensual de andamio exterior para rosetón con una altura de 5m, con sistema
multidireccional, de perfiles tubulares metálicos, formando una plataforma de trabajo de 60cm
mínimo con protecciones laterales, zócalos y red de protección de poliamida, colocada en
todo el contorno, escalera interior con trampilla. (0XA110f)

Ud

Ud

Transporte y retirada de andamios tubulares normalizados para exterior para la restauración
de dos vitrales, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por

€

467,90000

mes

Incluye: Transporte, subida de material hasta el lugar de trabajo, lonas de protección y
control durante todo el proceso de instalación, inspección mensual y montaje por un técnico
cualificado de la empresa suministradora.
Otros conceptos
P-16

95,10000

€

279,08000

€

5.367,94

€

5.367,94000

€

863,51

€

863,51000

€

2.248,01

€

2.248,01000

€

2.248,04

€

2.248,04000

€

1.316,00

€
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estructura tubular de acero galvanizado en caliente, con plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho y plataforma en voladizo. Para ejecución de tres vitrales.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección de los espacios
afectados. Desmontaje de los componentes, plataformas de trabajo, elementos de protección,
acceso y señalización. Desmontaje y retirada del andamio. (0XA120d)
Otros conceptos
P-19

0XA130AR

Ut

Primer montaje de andamios tubulares interiores normalizados para la restauración de tres
vitrales, tipo multidireccional, hasta 24 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura
tubular de acero galvanizado en caliente, plataformas de trabajo de 60 cm de ancho y
plataformas en voladizo; considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de
descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje. Incluye montaje y desmontaje
de lona y red de protección, accesorios, sistemas de protección, anclajes y reposiciones.
Para ejecución de tres vitrales.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y
protección de los espacios afectados. Montaje y colocación de los componentes. Colocación
de las plataformas de trabajo. Colocación de los elementos de protección, acceso y
señalización. Prueba de carga. Colocación de protección de peatones. (0XA130b)
Otros conceptos

P-20

0XA130BR

Ud

Montaje y desmontaje de andamios tubulares exteriores para la restauración de tres vitrales,
tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho y plataforma en
voladizo; considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de los
materiales y el punto más alejado del montaje. Incluye montaje y desmontaje de red flexible,
tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas de protección,
anclajes y reposiciones. Para ejecución de tres vitrales.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y
protección de los espacios afectados. Montaje y desmontaje de los componentes,
plataformas de trabajo, elementos de protección para peatones. Prueba de carga. (0XA130c)
Otros conceptos

P-21

P-22

0XA130CR

0XA130DR

Ud

Ud

Montaje y desmontaje de andamio tubular interior para la restauración de tres vitrales, tipo
multidireccional, hasta 24 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de
acero galvanizado en caliente y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho y plataforma en
voladizo; considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de los
materiales y el punto más alejado del montaje. Incluso montaje y desmontaje de lona y red
flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas de
protección, anclajes y reposiciones. para ejecución de tres vitrales.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y
protección de los espacios afectados. Montaje y desmontaje de los componentes,
plataformas de trabajo, elementos de protección para peatones. Prueba de carga. (0XA130d)
Otros conceptos
Montaje y desmontaje de andamios tubulares exteriores para la restauración de dos vitrales,
tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho y plataforma en
voladizo; considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de los
materiales y el punto más alejado del montaje. Incluye montaje y desmontaje de red flexible,
tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas de protección,
anclajes y reposiciones. para ejecución de tres vitrales.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y
protección de los espacios afectados. Montaje y desmontaje de los componentes,
plataformas de trabajo, elementos de protección para peatones. Prueba de carga. (0XA130e)
Otros conceptos

P-23

0XA130ER

Ud

Montaje y desmontaje de andamios tubulares interiores para la restauración de dos vitrales,
tipo multidireccional, hasta 24 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho y plataforma en
voladizo; considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de los
materiales y el punto más alejado del montaje. Incluye montaje y desmontaje de red flexible,
tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas de protección,

1.316,00000

€

2.485,10

€

2.485,10000

€

1.250,10

€

1.250,10000

€

2.325,30

€

2.325,30000

€

1.250,00

€

1.250,00000

€

2.325,31

€
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anclajes y reposiciones. Para ejecución de tres vitrales.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y
protección de los espacios afectados. Montaje y desmontaje de los componentes,
plataformas de trabajo, elementos de protección para peatones. Prueba de carga. (0XA130f)
Otros conceptos
P-24

0XA140_1

u

2.325,31000

€

149,98

€

Otros conceptos

149,98000

€

Serie de ensayos para la caracterización de los materiales y determinación de sus procesos
patológicos.
Incluye la toma de muestras en mortero, piedra, forja y cristal, ensayo en laboratorio e
informe técnico. (52)
Otros conceptos

11.500,00

€

11.500,00000

€

Quitar maineles y travesaños de hierro anclados en los laterales para posterior colocación, en
vitrales N103 al S105
El precio incluye:
- Suministro y colocación de apeo necesario para el desmontaje de las piezas de parteluz
los N103 al S105
- Tomar medidas y marcar cada pieza de piedra y metal para poder recolocar o
reproducirlas en sus sitios originales.
- Quitar maineles y perfiles largueros con medios manuales
- Almacenamiento de maineles y de perfiles largueros originales en un lugar indicado por la
propiedad o colocarlo en el contenedor para rechazo en caso de perfiles no originales.

3.988,26

€

0,13965

Desmontaje de mallas de protección en la cara interior de vidriera. Con una altura
aproximada de 9m x 2m de ancho
Incluye el desmontaje de travesaños de madera en la parte superior.

P-25

P-26

52Z

DEA050_1

ud

Ud

MT50SPA101

kg

Clavos de acero.

MT50SPA050

ml

Viga de madera LT GL24 de 7x15

84,00000
3.904,12035

€
€

Quitar maineles y travesaños de hierro anclados en los laterales para posterior colocación, en
vidriera S106
El precio incluye:
- Suministro y colocación de apeo necesario para el desmontaje de las piezas de parteluz
de S106
- Tomar medidas y marcaje de cada pieza de piedra y metal para poder recolocar o
reproducirlas en sus sitios originales.
- Quitar maineles y perfiles largueros con medios manuales.
- Almacenamiento en lugar indicado por la propiedad o contenedor para su posterior
restauración o rechazo.

5.261,60

€

94,50000

Otros conceptos
P-27

DEA050_2

Ud

MT50SPA050

ml

Viga de madera LT GL24 de 7x15

MT50SPA101

kg

Clavos de acero.
Otros conceptos

P-28

DEC030_1

Ud

€

Modificar apeos, sacar maineles y perfiles largueros de vidriera N106.
El precio incluye:
- la modificación actual del apeo de madera, para poder sacar los parteluces sin necesidad
de romperlos.
- Tomar medidas y marcar cada pieza de piedra y perfil metálico para poder recolocar o
reproducirlas en sus sitios originales.
- Quitar maineles y perfiles largueros con medios manuales.
- Almacenamiento de maineles y de perfiles largueros originales en un lugar indicado por la
propiedad o colocarlos en el contenedor para rechazo en caso de perfiles no originales.
- Colocar y quitar la tapa de plancha de aluminio todos los días que dure la intervención.
Incluye: Desmontaje del elemento, con apuntalamiento o apeo. Clasificación y etiquetado.
Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión.
Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los

€

0,33250
5.166,76750

€
€

3.530,38

€
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restos de obra sobre camión o contenedor.
Otros conceptos
P-29

DEC030_2

Ud

Modificar apeos, sacar parteluces y perfiles largueros de vitrales N105 y N104.
El precio incluye:
- la modificación del apeo de madera tratada actual, para poder sacar los parteluces sin
necesidad de romperlos.
- Tomar medidas y marcar cada pieza de piedra y perfil metálico para poder recolocar o
reproducirlas en sus sitios originales.
- Quitar maineles y perfiles largueros con medios manuales
- Almacenamiento de maineles y de perfiles largueros originales en un lugar indicado por la
propiedad o colocarlos en el contenedor para rechazo en caso de perfiles no originales.
- Colocar y quitar la tapa de plancha de aluminio todos los días que dure la intervención.
Otros conceptos

P-30

P-31

DRT030

DRF030_1

m²

Ud

Desmontaje de falso techo registrable de placas de fibras minerales, situado a una altura
menor de 4 m, con medios manuales, recuperación, acopio y montaje del material en el
mismo emplazamiento, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que
se sujeta , y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a
reutilizar. Reposición del elemento. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los
restos de la obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.
Otros conceptos
Repicado de morteros inadecuados de cemento y otros materiales existentes en
reintegraciones volumétricas, con medios manuales, en cara interior y exterior de vitrales
N105 al S105 y posterior reintegración con mortero de cal y áridos de color y granulometría
similar a la piedra de Montjuïc.
Incluye: Eliminación de los morteros inadecuados. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Otros conceptos

P-32

DRF030_2

Ud

Repicado de morteros inadecuados de cemento y otros materiales existentes aplicados en
reintegraciones volumétricas, con medios manuales, en cara interior y exterior de vitrales
S106 y S106 y posterior reintegración con mortero de cal y áridos de color y granulometría
similar a la piedra de Montjuïc.
Incluye: Eliminación de los morteros inadecuados. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Otros conceptos

P-33

DRF030_3

Ud

Repicado de morteros inadecuados de cemento y otros materiales existentes aplicados en
reintegraciones volumétricas, en cara interior y exterior de rosetón n204 y posterior
reintegración con mortero de cal y áridos de color y granulometría similar a la piedra de
Montjuïc.
Incluye: Carga del material repicado y los restos generados sobre camión o contenedor.
Otros conceptos

P-34

P-35

DRF030_4

DRF030_5

Ud

Ud

Repicar y hacer de nuevo las juntas con mortero de cal en las caras interiores y exteriores de
los vitrales N105 al S105.
incluye:
-Limpieza de la zona de trabajo
-La carga del material repicado y los restos generados sobre contenedor.
Otros conceptos
Repicar y hacer de nuevo las juntas con mortero de cal en las caras interiores y exteriores de
los vitrales N105 al S105.
incluye:
-Limpieza de la zona de trabajo
-La carga del material repicado y los restos generados sobre contenedor.

3.530,38000

€

3.302,84

€

3.302,84000

€

5,89

€

5,89000

€

5.227,79

€

5.227,79000

€

8.168,41

€

8.168,41000

€

1.633,68

€

1.633,68000

€

2.192,48

€

2.192,48000

€

3.425,73

€
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Otros conceptos

3.425,73000

€

Repicar y hacer de nuevo las juntas con mortero de cal en las caras interiores y exteriores de
los vitrales N105 al S105.
incluye:
-Limpieza de la zona de trabajo
-La carga del material repicado y los restos generados sobre contenedor.
Otros conceptos

685,15

€

685,15000

€

P-37

DUV040_1

m

Desmontaje de mallas y alambre galvanizado para posterior acopio y almacenamiento.
Otros conceptos

7,33
7,33000

€
€

P-38

E8989070

M2

Pintura de barandillas, y elementos preexistentes en las pasarelas de visita, previo
desengrasado e imprimación para galvanizado, con pintura de esmalte al agua especificación
resistencia a brisa marina. color segun df

9,89

€

3,16390
6,72610

€
€

6.991,94

€

2.674,44000
4.317,50000

€
€

10.834,92

€

4.091,22000
6.743,70000

€
€

3.623,95

€

1.516,99500
2.106,95500

€
€

3.569,99

€

3.569,99000

€

2.260,99

€

B89ZB000

Kg

Esmalte sintético.
Otros conceptos

P-39

EC131H00_
BC131H00_1

ud
m²

Suministro y colocación de vidrios de protección laminado 4 + 4 en vitrales N105 al S105
Incluye: Corte, grabados, transporte e instalación con mortero de cal, revestido de plomo.
Vidrio de protección laminado de 4+4 translucido
Otros conceptos

P-40

EC131H00_
BC131H00_1

ud
m²

Suministro y colocación de vidrios de protección laminado 4 + 4 en vitral del S106.
Incluye: Corte, grabados, transporte e instalación con mortero de cal, revestido de plomo.
Vidrio de protección laminado de 4+4 translucido
Otros conceptos

P-41

EC131H00_
BC131H00_1

ud
m²

Suministro y colocación de vidrios de protección laminado 4 + 4
Incluye: Corte, grabados, transporte e instalación con mortero de cal, revestido de plomo.
Vidrio de protección laminado de 4+4 translucido
Otros conceptos

P-42

P-43

ECM010_1

ECP010_1

Ud

Ud

Montaje de maineles y capitel, colocación de nuevos travesaños con junta de mortero de cal
de vitrales N105 al S105. Incluye apeo necesario para montaje.
Otros conceptos
Hacer postizos de piedra de Montjuic de los capiteles y piezas perdidas, fijación del elemento
de piedra mediante resinas epoxi y pernos de carbono. Incluye reintegración de juntas con
mortero de cal. Se considera una pieza equivalente a un capitel.
Incluye: Replanteo. Colocación de postizos. Aplomado y nivelación del conjunto. Rejuntado.

B071T100

T

Piedra de Montjuïc

D0B24100_1

Kg

Barras de acero inoxidable

701,35812
6,59934
1.553,03254

€
€

Suministro y colocación de marco de madera de pino tratado para exterior, para cierre de
cristalera formado por montantes, cargadores y testeros de madera serrada de pino silvestre
(Pinus sylvestris) procedente del Norte y Noreste de Europa, de 48x148 mm de sección,
clase resistente GL24, con protección con autoclave. Incluye elementos de fijación mecánica,
de acero galvanizado. Incluye: Replanteo y marcado de ejes. Montaje de los paneles de
entramado ligero de madera. Colocación y fijación provisional de los paneles de entramado
ligero de madera. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Fijación definitiva del
entramado ligero de madera.

3.809,99

€

Elementos de fijación mecánica, de acero galvanizado tipo DX51D+Z275N, para montaje de
entramado ligero de madera, para clases de servicio 1, 2 y 3 según UNE-EN 1995-1-1.

1.080,00000

Otros conceptos
P-44

EML010_1

MT07BVA92

m²

U

€

€
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P-45

P-46

MT07EMR111 U

Clave, de 6 mm de diámetro y 100 mm de longitud, de acero galvanizado de alta adherencia.

MT0D48543

Conjunto de elementos estructurales para cierre de ventana, compuesto por montantes,
cargadores y testeros de madera serrada de pino con clase resistente GL24, con protección
ante humedad con autoclave , con acabado cepillado, cortados y numerados en taller, para
montaje en obra.
Otros conceptos

FZP020

m³

m

8

55,20000

€

550,88550

€

2.123,90450

€

Suministro e instalación de sistema de platina de púas, para la protección ante las aves,
formada por una lámina de policarbonato estable ante los rayos UV, de 330 mm de anchura y
1 mm de grosor, que lleva insertadas a modo de púas, cada 33 mm, unas varillas romas en
forma de 'Uno', de acero inoxidable, de 1,4 mm de diámetro y 166 mm de altura. Incluye p/p
de masilla adhesiva de silicona, accesorios y material auxiliar. Colocado en cuerpos
salientes. Totalmente montado y probado, sin incluir la repercusión del andamio ni afectar a
la estabilidad del elemento.
Incluye: Limpieza y preparación del apoyo. Replanteo. Colocación de la pegatina sobre el
apoyo. Instalación de la pletina de púas.

77,35

€

m

Pletina de púas, para la protección frente a las aves de una franja de hasta 115 mm de
anchura en elemento de fachada, formada por una lámina de policarbonato estable frente a
los rayos UV, de 330 mm de anchura y 1 mm de espesor, que lleva insertadas a modo de
púas, cada 50 mm, unas varillas romas en forma de 'U', de acero inoxidable, de 1,4 mm de
diámetro y 115 mm de altura, para ahuyentar a las aves sin causarles perjuicio.

6,90600

€

MT41AVE022

U

Masilla de silicona, como adhesivo para a la fijación de sistemas de protección de los vitrales
frente a las aves.
Otros conceptos

1,86320

€

FZB010_1

Ud

FZB010_2

Ud

MT08LIM010A kg

P-48

Pág.:

MT41AVE020

MT08LIM010A kg

P-47

Fecha: 15/02/22

FZB010_3

Ud

68,58080

€

Limpieza mecánica de elementos de mampostería en las caras interior y exterior de vidrieras
del N105 al S105, mediante proyección en seco de elemento abrasivo (silicato de aluminio) a
baja presión, controlada mediante boquillas recambiables y regulables, modificando la
presión, la distancia de aplicación y el diámetro de los filtros, en función de la naturaleza y las
condiciones de la superficie a limpiar. Incluye p / p de pruebas previas necesarias para
ajustar los parámetros de la limpieza y evitar daños en los materiales, transporte, montaje y
desmontaje de equipo; inspección general de la fachada y eliminación de aquellos elementos
que pudieran desprenderse; acopio, retirada y carga de la arena proyectada y restos
generados sobre camión o contenedor; considerando un grado de complejidad medio.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas para ajuste de los
parámetros de limpieza. Aplicación mecánica del elemento de abrasivo. Desmontaje del
equipo. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los
restos generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o
contenedor.

1.480,40

€

Abrasivo para limpieza mediante chorro a presión, formado por partículas de silicato de
aluminio.
Otros conceptos

46,74500

€

1.433,65500

€

Limpieza mecánica de elementos de mampostería en las caras interior y exterior de vidriera
N106 y S106, mediante proyección en seco de elemento de abrasivo (silicato de aluminio) a
baja presión, controlada mediante boquillas recambiables y regulables, modificando la
presión, la distancia de aplicación y el diámetro de los filtros, en función de la naturaleza y las
condiciones de la superficie a limpiar. Incluye p / p de pruebas previas necesarias para
ajustar los parámetros de la limpieza y evitar daños en los materiales, transporte, montaje y
desmontaje de equipo; inspección general de la fachada y eliminación de aquellos elementos
que pudieran desprenderse; acopio, retirada y carga de la arena proyectada y restos
generados sobre camión o contenedor; considerando un grado de complejidad medio.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas para ajuste de los
parámetros de limpieza. Aplicación mecánica del chorro de abrasivo. Desmontaje del equipo.
Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los restos
generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor.

2.313,13

€

Abrasivo para limpieza mediante chorro a presión, formado por partículas de silicato de
aluminio.
Otros conceptos

60,00000

Limpieza mecánica de elementos de mampostería en las caras interior y exterior de rosetón
n204, mediante proyección en seco de elemento de abrasivo (silicato de aluminio) a baja

€

2.253,13000

€

462,64

€
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presión, controlada mediante boquillas recambiables y regulables, modificando la presión, la
distancia de aplicación y el diámetro de los filtros, en función de la naturaleza y las
condiciones de la superficie a limpiar. Incluye p / p de pruebas previas necesarias para
ajustar los parámetros de la limpieza y evitar daños en los materiales, transporte, montaje y
desmontaje de equipo; inspección general de la fachada y eliminación de aquellos elementos
que pudieran desprenderse; acopio, retirada y carga de la arena proyectada y restos
generados sobre camión o contenedor; considerando un grado de complejidad medio.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas para ajuste de los
parámetros de limpieza. Aplicación mecánica del chorro de abrasivo. Desmontaje del equipo.
Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los restos
generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor.
MT08LIM010A kg

P-49

P-50

HYL020

Ud

Abrasivo para limpieza mediante chorro a presión, formado por partículas de silicato de
aluminio.
Otros conceptos
Limpieza final de la obra, incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo
acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza carpinterías exteriores, eliminación de
manchas y restos de mortero adheridos en suelos y otros elementos, recogida y retirada de
plásticos y cartones, todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el
contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de
los restos generados sobre camión o contenedor.
Otros conceptos

436,86500

€

1.310,26

€

1.310,26000

€
€

Restauración en taller y recolocación de vidriera N105. Incluye: Toma de plantillas de los
parteluces restaurados. Enmarcamiento en los perfiles en U. Transporte y instalación

41.293,14

B0111100

L

Agua desionizada no polarizada

577,65000

€

B0122110

KG

Detergente especial con pH neutro

268,26533

€

B0175100

L

Disolución de amoniaco NH4 al 95%

1.025,50000

€

BC312100

m²

Emplomado y piezas de vidrio soplado de 3mm de grueso. trabajado en taller con grisallas y
esmaltado al horno

21.340,00950

€

BAEGU010_1

m

Perfil en U de latón de 2mmx2mmx 1m de longitud

346,75200
17.734,96317

€
€
€

KC310001_2 ud

Restauración en taller y recolocación de vitrales N104 a S105. Incluye: Toma de plantillas de
los parteluces restaurados. Enmarcamiento en los perfiles en U. Transporte y instalación

39.293,13

BC312100

m²

Emplomado y piezas de vidrio soplado de 3mm de grueso. trabajado en taller con grisallas y
esmaltado al horno

19.426,37615

€

BAEGU010_1

m

Perfil en U de latón de 2mmx2mmx 1m de longitud

346,75200

€

B0111100

L

Agua desionizada no polarizada

577,65000

€

B0122110

KG

Detergente especial con pH neutro

268,26533

€

B0175100

L

Disolución de amoniaco NH4 al 95%
Otros conceptos

P-52

€

KC310001_1 ud

Otros conceptos
P-51

25,77500

1.025,50000
17.648,58652

€
€
€

KC310001_3 ud

Restauración en taller y recolocación de vitrales N106 a S106. Incluye: Toma de plantillas de
los parteluces restaurados. Enmarcamiento en los perfiles en U. Transporte y instalación

45.285,11

B0122110

KG

Detergente especial con pH neutro

394,22460

€

BAEGU010_1

m

Perfil en U de latón de 2mmx2mmx 1m de longitud

539,39200

€

B0175100

L

Disolución de amoniaco NH4 al 95%

1.421,34300

€

B0111100

L

Agua desionizada no polarizada

727,69500

€

BC312100

m²

Emplomado y piezas de vidrio soplado de 3mm de grueso. trabajado en taller con grisallas y
esmaltado al horno
Otros conceptos

17.021,77675

€

25.180,67865

€
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Suministro de nuevos travesaños de acero inoxidable de 2.5m de largo aproximado con
pletinas atornilladas a travesaños y marcos de perfil en U de latón. Para vitrales del N105 al
S105

1.418,93

€

BB1ZU001_3

M

Cuñas de acero inoxidable de 10mm de grosor

36,00000

€

BB1ZU001_2

Ud

Perfil de apoyo de acero inoxidable de 10mm de grosor

42,00000

€

BB1ZU001

L

Travesaño de acero inoxidable natural mate de 50mm x 10mm x 1000mm

427,50400
913,42600

€
€

Suministro de nuevos travesaños de acero inoxidable de 2.8m de largo aproximado con
pletinas atornilladas a travesaños y marcos de perfil en U de latón. Para vitrales S106

1.327,33

€

Otros conceptos
P-54

LCA035_2

Ud

BB1ZU001_3

M

Cuñas de acero inoxidable de 10mm de grosor

48,00000

€

BB1ZU001_2

Ud

Perfil de apoyo de acero inoxidable de 10mm de grosor

56,00000

€

BB1ZU001

L

Travesaño de acero inoxidable natural mate de 50mm x 10mm x 1000mm

509,60000
713,73000

€
€

5.332,30

€

Otros conceptos
P-55

LCA035_3

Ud

Suministro de 3 travesaños de acero inoxidable de 1.6m de largo aproximado con pletinas
atornilladas a travesaños y marcos de perfil en U de latón. Para rosetón

BB1ZU001_3

M

Cuñas de acero inoxidable de 10mm de grosor

216,00000

€

BB1ZU001_2

Ud

Perfil de apoyo de acero inoxidable de 10mm de grosor

252,00000

€

BB1ZU001

L

Travesaño de acero inoxidable natural mate de 50mm x 10mm x 1000mm

1.512,00000
3.352,30000

€
€

Restauración de travesaños originales de aproximadamente 2.3m de largo, para vitrales
N105 al S105
incluye:
- Limpieza con chorro de partículas a baja presión, o cepillo metálico
- Reintegración volumétrica en caso necesario
- Hacer agujeros para la colocación de pernos roscantes de hierro
- Soldadura de pernos roscantes
- Capa de imprimación con pasivador anticorrosión
- Pintura con esmalte del mismo color al existente

1.418,93

€

Otros conceptos
P-56

LCL060_1

Ud

B896-0P0H

Kg

Pintura partículas metálicas

4,35200

€

B8Z6-0P2D

Kg

Imprimación antioxidante

2,54592

€

BB1ZU001

L

Travesaño de acero inoxidable natural mate de 50mm x 10mm x 1000mm

257,60000

€

MT25PFX140

Ud

Esparrago de hierro zincado de 10 x 100mm

30,00000

€

MT22WWW0_ Ud

6,00000
1.118,43208

€
€

Restauración de travesaños originales de aproximadamente 2.3m de largo, para vitrales
N105 al S105
incluye:
- Limpieza con chorro de partículas a baja presión, o cepillo metálico
- Reintegración volumétrica en caso necesario
- Hacer agujeros para la colocación de pernos roscantes de hierro
- Soldadura de pernos roscantes
- Capa de imprimación con pasivador anticorrosión
- Pintura con esmalte del mismo color al existente

1.327,32

€

40,00000

€

257,60000

€

Rosca de hierro zoncado
Otros conceptos

P-57

LCL060_2

Ud

MT25PFX140

Ud

Esparrago de hierro zincado de 10 x 100mm

BB1ZU001

L

Travesaño de acero inoxidable natural mate de 50mm x 10mm x 1000mm

MT22WWW0_ Ud

Rosca de hierro zoncado

8,00000

€

B896-0P0H

Pintura partículas metálicas

4,33024

€

Kg
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Imprimación antioxidante
Otros conceptos

P-58

P-59

P-60

P-61

LCL060_3

Ud

BB1ZU001

L

Travesaño de acero inoxidable natural mate de 50mm x 10mm x 1000mm

B896-0P0H

Kg

B8Z6-0P2D
BB1ZU001_1

LVC010

LVC010_1

LVC011_1
MT2069140

Restauración y colocación de marco, incluyendo suministro de accesorios necesarios para
ventana practicable en vitrales del N105 al S105

LVC011_2
MT2069141

P-64

P-65

P-66

LVC01-KC3

2,55840
1.014,83136

€
€

1.099,99

€
€

Pintura partículas metálicas

4,33024

€

Kg

Imprimación antioxidante

2,54592

€

M

Tubo de acero inoxidable de 2000x30x30mm. 1.5mm de espesor laminado en frio
Otros conceptos

42,91740
790,35644

€
€

Desmontaje de vitrales, incluido desmontaje de marco, rigidizadores y anclaje de los módulos
de vitral emplomado, con medios manuales, acopio, forrado y transporte a taller en cajas
forradas de EPS. Limpieza y acopio de runa sobre camión o contenedor. Para los vitrales
N103 a S105.
Otros conceptos

3.985,01

€

3.985,01000

€

4.610,00

€

4.610,00000

€

485,36

€

94,85500
390,50500

€
€

364,01

€

71,98000
292,03000

€
€

Desmontaje, transporte al taller en cajas forradas de EPS. Conservación y restauración en
taller de vitrales n204. Incluye: Toma de plantillas de los parteluces restaurados.
Enmarcamiento en los perfiles en U. Transporte y instalación

12.139,68

€

ud

ud

ud
m²

Desmontaje de vitrales, incluido desmontaje de marco, rigidizadores y anclaje de los módulos
de vitral emplomado, con medios manuales, acopio, forrado y transporte a taller en cajas
forradas de EPS. Limpieza y acopio de runa sobre camión o contenedor. Para el vitral S106
Otros conceptos
Suministro y colocación de vierteaguas de plomo en la base de los ventanales N106 y S106.
Plancha de plomo de 0.8mm

ud
m²

Suministro y colocación de vierteaguas de plomo en la base de los ventanales N105 al S105
Plancha de plomo de 0.8mm
Otros conceptos

P-63

11

259,84000

Otros conceptos
P-62

Pág.:

ud

B0111100

L

Agua desionizada no polarizada

279,87000

€

B0122110

KG

Detergente especial con pH neutro

153,27706

€

B0175100

L

Disolución de amoniaco NH4 al 95%

552,55698

€

BC312100

m²

Emplomado y piezas de vidrio soplado de 3mm de grueso. trabajado en taller con grisallas y
esmaltado al horno
Otros conceptos

3.013,85100

€

8.140,12496

€

Desmontaje y remontaje por etapas, durante la intervención, de las pasarelas y escaleras
peatonales de religa y tubo galvanizado, por tramos, estocado in situ, para la restauración de
las cubiertas, se procederá por orden para compatibilizar visitantes y acopios de materiales y
derribos.
Otros conceptos

41,35

€

41,35000

€

1.433,71

€

1.433,71000

€

12,26

€

P127-EKJL

P127-EKJN

P127-EKJO

M2

M2

M2

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
Otros conceptos
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
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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
Otros conceptos

12,26000

€

P-67

P12A-655R

U

Transporte, montaje y desmontaje de montacargas de 500 kg de carga y 4 paradas
Otros conceptos

770,64
770,64000

€
€

P-68

P1471-65NL U

Instrumento de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura,
homologado según une-en 795, con fijación con taco químico

26,69

€

P-69

P-70

P-71

P-72

B1471-19P9

U

Instrumento de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura,
homologado según une-en 795

19,93000

€

B0AN-07J5

U

Taco químico de diámetro 12 mm, con tornillo, arandela y tuerca, para seguridad y salud
Otros conceptos

4,27000
2,49000

€
€

P151U-EQF

M2

Protección con red de seguridad horizontal en tramos laterales en viaductos o puentes,
anclada a soportes metálicos, en voladizo, y con el desmontaje incluido

48,30

€

B0A4-07OA

M

Cable de acero galvanizado rígido de composición 1x7+0 y diámetro 9 mm, para seguridad y
salud

2,59200

€

B1514-19LU

U

Conjunto de soporte con barra, puerta, red y mordaza para módulo de 4x3 m, para 8 usos,
para seguridad y salud

1,89920

€

B151L-0M3G

M2

Red de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4 mm de d y 80x80
mm de paso de malla, con cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de diámetro anudada a
la red, para 10 usos, para seguridad y salud
Otros conceptos

0,30400

€

P169-67C9

P16C-67C8

P1A1-HBTY

H

U

Km

Información en seguridad y salud para los riesgos específicos de la obra, elementos y
actividades necesarias para seguir las condiciones de seguridad y salud; la redacción del
plan de seguridad para su aprobación por la df (art. 7 del rd 1627/97), el listado actualizado
en todo momento de nombres, dni, tc1, tc2, contratos del personal que intervine en la obra.
(no podrá acceder nadie no autorizado y acreditado) Y todo lo necesario, durante todo el
tiempo que duren las obras para cumplir estrictamente la ley 31-1995 del 8 noviembre de
prevención de riesgos laborales. La inspección la hará una empresa homologada por la
catedral, con libro y acta de visita semanal. La empresa está obligada a seguir sus
instrucciones y proveer los elementos necesarios a trabajadores o a la obra para su correcto
desarrollo.
Otros conceptos
Reunión del comité de seguridad y salud constituido por 6 personas. Implantación de
medidas y control documental implantación de medidas según lo previsto en el estudio de
seguridad y salud del proyecto, si existiera, incluyendo todas las adaptaciones que el curso
de las obras pida para la prevención de los riesgos laborales, de acuerdo con las indicaciones
de la dirección de obra. Se incluyen amortización de todos los equipos de protección
individual necesarios para el desarrollo de los trabajos, así como todos los elementos de
señalización y protección a terceros para realizar cada una de las partidas contratadas de
manera segura. Todos los técnicos en obra estarán debidamente formados y acreditados con
el carnet profesional que emite anetva (asociación nacional empresas de trabajos verticales)
o similar. Así como las formaciones específicas sobre riesgos laborales y métodos de trabajo
seguro a utilizar, de acuerdo con lo previsto tanto en el convenio general del sector de la
construcción, como en el artículo 10 de la ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el
sector de la construcción. Cumplimiento en la gestión de la coordinación de actividades
empresariales regulada en el artículo 24 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención
de riesgos laborales y en el real decreto 171/2004, de 30 de enero. Aplicar medidas de
control es fundamental para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y realizar obras
sin accidentes.
Otros conceptos
Zona claustro. desplazamiento transporte y costes derivados coste de amortización diaria de
vehículo, para el transporte de personal y equipos. incluye costes derivados de gasolina y/o
peajes.

43,50480

€

672,90

€

672,90000

€

30,35

€

30,35000

€

55,27

€
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Otros conceptos

55,27000

€

Sistema de acceso
los trabajos contratados se realizarán mediante técnicas de acceso y posicionamiento por
cuerdas, (técnicas de trabajos verticales), según normativa vigente anetva. respetando r.d.
2177/2004 del 12 de noviembre, el r.d. 1627 de 24 de octubre y la une en 795 (sistemas de
protección anti-caídas).
Otros conceptos

16,29

€

16,29000

€

7,77

€

P1D2-HA2N M2

Protección provisional de edificación con toldos de lona de polietileno sobre caballetes o
andamios solapados, con recogida provisional de aguas. Lámina impermeable y transpirable
tipo maydilit, colocada sobre forjado y adaptada a desagües de cubierta, como protección
provisional durante la ejecución de las obras, incluida la protección con lonas grandes y
pesos

B15Z0-0MDU

M

Cuerda de poliamida de 12 mm de diámetro, para seguridad y salud

0,11200

€

B1518-0M3Y

M2

Lona de polietileno, con malla de refuerzo y ojales perimetrales, para seguridad y salud
Otros conceptos

3,86400
3,79400

€
€

Limpieza de plantas y hierbas de superficie pavimentada, aplicación de tratamiento herbicida
y reposición con mortero de cal de color controlado, y todos los elementos de
complementarios de ejecución.
carga sobre camión o contenedor

6,59

€

P1R2-6RJ5

M2

B076-1KX4

Kg

Mortero de cal de resistencia a compresión de 2 a 4 n/mm2

BRL1-0TY1

L

Producto herbicida de contacto
Otros conceptos

P-76

P-77

P-78

P-79

P-80

P-81

P-82

P-83

P2142-4RM

M2

P2143-4RR2 M2

P214Q-4RP

P214Q-4RP

M2

M2

P21GP-4RV U

P24A-H9B2

M3

P24A-H9B2_ M3

P2RA-EU6G M3

Repicado de enfoscado de mortero de cal, con medios manuales y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor
Otros conceptos
Derribo manual de pavimento de baldosa cerámica formado por hasta dos grosores de rasilla
y dos capas de mortero de cal, con un grosor total promedio de 7 cm., incluida retirada de
escombros hasta contenedor, y regularización de la base.
Otros conceptos
Arranque de pavimento de baldosa cerámica o de gres de dos capas como máximo,
colocadas con mortero de cemento, con medios manuales y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor. hasta un espesor de 5cm
Otros conceptos
Arranque de lámina impermeabilizante con medios manuales y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor
Otros conceptos
Saneado y eliminación de instalaciones obsoletas de agua, electricidad o iluminación,
incluyendo medios auxiliares, y aprobación de elementos de seguridad. Con medios
manuales y carga manual sobre camión o contenedor.
Otros conceptos
Transporte de materiales a acopio o taller, con camión de 5 t y tiempos de espera para la
carga, con un recorrido de hasta a 10 km
Otros conceptos
Clasificación, transporte de materiales a acopio o taller, con camión de 5 t y tiempos de
espera para la carga, con un recorrido de hasta a 10 km
Otros conceptos
Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de hormigón inertes con una
densidad 1,45 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170101 según la
lista europea de residuos (orden mam/304/2002)

0,00265

€

0,06210
6,52525

€
€

17,54

€

17,54000

€

12,09

€

12,09000

€

13,67

€

13,67000

€

5,63

€

5,63000

€

352,39

€

352,39000

€

15,56

€

15,56000

€

62,65

€

62,65000

€

10,08

€
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B2RA-28UR

P-84

T

P4GD-H9B9 Ud

Fecha: 15/02/22

Pág.:
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Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de hormigón inertes con una
densidad 1,45 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170101 según la
lista europea de residuos (orden mam/304/2002)
Otros conceptos

10,08000

€

0,00000

€

Consolidación de piezas con peligro de desprendimiento en vidriera (capiteles, maineles,
marcos y tracería), sacandolos y recolocándolos con varilla de carbono y haciendo un nido en
el interior de la fisura para absorber la expansión del mortero epoxi y no añadir espesor a la
pieza.

2.775,79

€

Incluye: Limpieza previa de la superficie. Preparación de la mezcla. Aplicación de capa de
mortero epoxi. Colocación de las varillas. Limpieza final de la superficie.
D0B24100_1

Kg

Barras de acero inoxidable

B0111100

L

Agua desionizada no polarizada

13,63500
Otros conceptos

P-85

P4GD-H9B9 Ud

Consolidación de piezas pétreas en rosetón, sacándolas y recolocándolas con varilla de
carbono y mortero epoxi y sin añadir espesor a la pieza.

€

6,12000
2.756,03500

€
€

867,49

€

Incluye: Limpieza previa de la superficie. Preparación de la mezcla. Aplicación de capa de
mortero epoxi. Colocación de la varillas. limpieza final de la superficie.
B0111100

L

Agua desionizada no polarizada

D0B24100_1

Kg

Barras de acero inoxidable

3,49200
Otros conceptos

P-86

P-87

€

4,54500
859,45300

€
€
€

M2

Acabado de azotea con pavimento formado por dos capas de rasilla cerámica, una de
cerámica común y una de mecánica con acabado fino, de color rojo y de 28x14 cm,
colocadas la 1ª con mortero asfáltico y la 2ª con mortero mixto 1:2:10

30,37

B0FG3-0EDL

U

Rasilla cerámica común de forma rectangular y elaboración mecánica, de 28x14x1 cm, de
color rojo

3,77000

€

B0FG3-0EDM

U

Rasilla cerámica fina de forma rectangular y elaboración mecánica, de 28x14x1 cm, de color
rojo
Otros conceptos

4,35000

€

P511-390X

P51K-5RZG

M

22,25000

€

Mimbel con rasilla cerámica, refuerzo de membrana de caucho sintético no regenerado
(butilo), paramento enfoscado y matar rincón de mortero de cemento, para cubierta
transitable. Formación y nueva construcción de mimbeles y elementos de ventilación
emergentes de cubierta, cambiando los tubos cerámicos de PVC, focos exteriores, soportes
de lámparas, bancadas a / a

87,66

€

B525-H6A8

U

Pieza especial de ventilación, de plancha de zinc de 1,6 mm de espesor, 12,5 cm de radio y
50 cm de longitud, con placa base de 50x70 cm y rejilla galvanizada de 12x12 mm

30,95000

€

P7Z1-DX93

M2

Capa de protección de mortero sintético epoxi de resinas epoxi, de espesor 1 cm

10,86691

€

P7J3-DN9N

M2

Formación de junta de dilatación, en piezas hormigonadas ''in situ'', con plancha de
poliestireno expandido (eps), de 50 mm de espesor

1,56909

€

P7J3-DN9M

M2

Formación de junta de dilatación, en piezas hormigonadas ''in situ'', con plancha de
poliestireno expandido (eps), de 30 mm de espesor

0,84037

€

P761-4IFA

M2

Membrana de densidad superficial 1,2 kg/m2 y de espesor 1 mm, de una lámina de caucho
sintético no regenerado (butilo), colocada adherida con adhesivo de caucho sintético

6,94333

€

P5ZD4-528O

M2

Mimbel contra paramento, con la parte superior horizontal y la inferior siguiendo la pendiente,
de rasilla cerámica fina, tomada con mortero de cemento 1:6

6,99310

€

P7J8-DPF7

M

Relleno de junta con cordón celular de polietileno expandido de diámetro 40 mm, colocado a
presión en el interior de la junta

4,95726

€

P7JC-5QDE

M

Sellado de junta entre materiales de obra de 30 mm de ancho y 20 mm de profundidad, con
masilla de silicona neutra monocomponente, aplicada con pistola manual, previa imprimación
específica

15,83936

€
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P-88

P-89

P-90

P-91

P-92

P51K-5RZH

P561-HBNM U
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Otros conceptos

8,70058

€

Mimbel con rasilla cerámica, refuerzo de membrana bituminosa lbm (sbs)-40-fv+fp, en zonas
de cubierta rehabilitadas
Otros conceptos

17,41

€

17,41000

€

Sustitución de lucernario existente de ancho aproximado de 4.90mx4.90m. Formado por
perfiles laminados, cristal stadip laminado 6+6 m transparente, soporte y restauración del
muro perimetral de claraboya formada por piezas de cristal de 60x2.90m sobre perfiles
ángulo 50x50 galvanizados en caliente.

9.453,91

€

P56E-HCHS

M

Estructura de perfiles de aluminio lacado, para lucernarios de cubierta inclinada, con perfiles
t,l y rectangulares, de 105 mm de altura, con piezas de refuerzo en las uniones, tapas de
perfiles de aluminio, y juntas de estanqueidad inferiores y superiores del acristalamiento, para
vidrios de hasta 32 mm de espesor, trabajada en taller y fijada con fijaciones mecánicas
sobre antepecho de obra o estructura metálica

34,33456

€

BC1A-0TO2

M2

Vidrio laminar de seguridad, de 6+6 mm de espesor, con 1 butiral de color estándard, clase 2
(b) 2 según une-en 12600

56,97000

€

B44Z-0M0L

Kg

Acero s235jr según une-en 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles laminados en
caliente serie l, ld, t, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, cortado a medida y
galvanizado
Otros conceptos

0,29800

€

P5ZE6-H8N

M

9.362,30744

€

Suministro y colocación de remates sobre muros perimetrales con chapa de zinc tratado de
0.8 mm. de espesor, preformados, y colocados sobre membrana de polietileno reticulado,
con un desarrollo entre 75 y 190 cm.

158,30

€

B5ZZB-131G

U

Tornillo de acero galvanizado de 5.4x65 mm, con juntas de plomo y hierro y taco de nylon de
diámetro 8/10 mm

0,42000

€

B5ZE3-H5GC

M

Borde libre de plancha de aluminio de 0,7 mm de espesor, de 30 cm de desarrollo, como
máximo, con 4 pliegues
Otros conceptos

3,14000

€

P5ZJ1-H8N

M

154,74000

€

Suministro y colocación de canal chapa de zinc de 0.8 mm. sobre lámina separadora de
polietileno reticulado, con un desarrollo máximo de 1,40 m

164,81

€

B5ZJ0-H4YU

M

Canalón exterior de plancha de zinc de 0,82 mm de espesor, de 65 cm de desarrollo, como
máximo, y sección rectangular

20,91000

€

B5ZJ1-H4YV

U

Gancho y soporte de acero galvanizado para canalón de plancha de zinc de 0,82 mm de
espesor, de 65 cm de desarrollo, como máximo, y sección rectangular

6,96000

€

B5ZZB-131H

U

Tornillo de acero galvanizado de 5.4x65 mm, con juntas de metal y goma y taco de nylon de
diámetro 8/10 mm
Otros conceptos

1,30000

€

135,64000

€

Canalón exterior de piezas cerámicas esmaltadas, colocado en el borde del alero, con
mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra y conectado al bajante. Canal manual en las
gárgolas, previa reproducción del modelo original del arcilla roja de 15,5 x 31,2 x 2,5, sobre
lecho de mortero de cal apagada y arena 1:3. incluye trabajos de desmontaje de los
elementos existentes en mal estado

78,11

€

Pieza para canalón exterior de cubierta, de cerámica esmaltada de forma semicircular, de 20
cm de diámetro y 40 cm de longitud
Otros conceptos

10,41000
67,70000

€

P5ZJR-HBN M

Formación de canal lateral en la cubierta 1, compuesta por las siguientes capas: lámina
schluter kerdi + azulejo base + azulejo mimbel + aplacado , rehaciendo las embocaduras de
los bajantes .

116,62

€

B712-FGN9

Lámina de betún modificado con elastómero, con autoprotección metálica, lbm (sbs) 30/m-na
sin armadura

7,07000

P5ZJ1-H8N

B5ZJ0-H4YT

P-93

M

Fecha: 15/02/22

M

U

M2

€

€

S.E. CATEDRAL DE BARCELONA
msm_metamorfosi arquitectes slp
PROYECTO DE RESTAURACION E IMPULSO DEL CONJUNTO CATEDRALICIO
C. Bisbe, 10 - 08002 Barcelona

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2

P-94

Fecha: 15/02/22

U

Rasilla cerámica común de forma rectangular y elaboración manual, de 28x14x1,6 cm

1,04000

€

B770-1PYH

M2

Lámina de polietileno de alta densidad permeable al vapor no resistente a la intemperie, con
masa específica de 136 a 160 g/m2 y con refuerzo de geotextil

2,66000

€

P5ZD4-528O

M2

Mimbel contra paramento, con la parte superior horizontal y la inferior siguiendo la pendiente,
de rasilla cerámica fina, tomada con mortero de cemento 1:6
Otros conceptos

34,96549

€

70,88451

€

Suministro y colocación de vasijas cerámicas ´´salomón´´ replicadas de las existentes,
incluyendo la formación de ventilación de las enjutas bajo cubierta, mediante tubos de
ventilación de PVC sellados a la lámina ditra incluye los trabajos de desmontaje y reparación
de los elementos existentes en mal estado

246,01

€

8,15000
237,86000

€
€

Revoco a buena vista sobre paramento vertical exterior, a 3,00 m de altura, como máximo,
con mortero de cal coloreado similar al color de la piedra de la fachada, fratasado y enlucido
con cemento Portland con caliza 32,5 r. armado con malla de fibra de vidrio, acabado
remolinado, dos capas, una piedra de enfoscado con la malla, y segunda fina de acabado

25,71

€

Malla de fibra de vidrio revestida de pvc, de dimensiones 4x4 mm, con un peso mínimo de
160 g/m2
Otros conceptos

1,92000

P5ZZ4-52J4 U

U

Teja de ventilación para cubiertas de teja árabe de cerámica color variable
Otros conceptos

P811-3EXR

B8ZA-0P1S

P-96

P874-4UC0

M2

M2

M2

Limpieza de paramento de piedra, con chorro de polvo de vidrio micronizado húmedo a
presión, 0.5 a 3 bar. Limpieza con proyección de silicato de aluminio de 0,1 a 0,3 mm con
pistola venturi de 2 a 5 mm de salida, compresor de m26 2000l , blast mate bm-18/
refrigerado ra 20 (mpa) la presión a utilizar no superará 2 bars, previas pruebas de
verificación e incluyendo todos los elementos necesarios para su ejecución segura.

B037-12YA

Kg

Micropartículas de vidrio en polvo

B011-05ME

M3

Agua
Otros conceptos

P-97

P-98

P-100

€

23,79000

€

24,22

€

1,20000

€

0,03080
22,98920

€
€

8,04

€

P87F-6RNM M2

Veladura y/o teñido reintegrador superficial de paramento vertical de piedra natural, con
pintura mineral al silicato, aplicada a dos capas con brocha

B015-16HR

L

Diluyente de pintura mineral al silicato, para veladura de piedra natural

4,82664

€

B896-0P0U

L

Pintura al silicato de un componente, para veladura de piedra natural, hidrófuga
Otros conceptos

0,89454
2,31882

€
€

P9D0-H9D6

M2

Colocación de ladrillo sobre marco y tapa de registro de 100x70. suministrados por la
propiedad.

116,61

€

B03L-05N5

T

Arena de cantera de 0 a 3,5 mm

B9C0-0HKK

Kg

Lechada de color

0,33340
Otros conceptos

P-99

16

B0FG3-0EA9

B52A-0Y2K

P-95

Pág.:

0,46000
115,81660

€
€
€

P9D3-35OM M2

Pavimento de baldosa cerámica común, de forma rectangular, de 31x15,50x2,50 cm, de color
rojo, colocada a pique de maceta con mortero mixto 1:2:10

61,64

B0FG3-0EEE

Rasilla cerámica común de forma rectangular y elaboración manual, de 28x28x1,6 cm, de
color rojo
Otros conceptos

1,76000

P9D3-35SY

U

M2

colocación de encintados de ladrillo manual de ´´cerámicas elias´´ de 14x29x1,4 cm. color
crema, marcando los perímetros, las juntas de dilatación y las separaciones entre tramos de
la cubierta, suministrada por la propiedad.

€

€

59,88000

€

21,67

€
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B0FG3-0EDO

P-101

P9D3-35SZ

U

P-103

P9D6-H9D3

P9Z7-4ZDZ

Rasilla cerámica común de forma rectangular y elaboración mecánica, de 28x14x1,4 cm, de
color rojo
Otros conceptos

P-107

M2

M2

Kg

Relleno y rejuntado de pavimento exterior de baldosa cerámica manual , con rejuntado con
lechada de mortero de cal coloreada con pigmentos naturales, vaciando y limpiando
previamente el material suelto existente en las juntas hasta 2 cm con medios manuales.

11,65

€

Otros conceptos

11,65000

€

Aplicación de solución hidrofugante transparente sobre rasilla manual fina de acabado tipo
aquashield ultimate o para la mejora de la protección de materiales porosos frente a la
acción del agua de lluvia.

15,14

€

5,46600
9,67400

€
€

268,91

€

Barniz epoxi de dos componentes

Repaso y restauración de puertas existentes de madera maciza, previa reparación de
bisagras, herrajes y cerraduras, impregnación con aceite de linaza y pintado con esmalte al
agua según muestra de color de la pintura original.

B8Z3-0P24

Kg

Producto decapante

B017-05MM

L

Disolvente universal

M

Barandilla metálica según documentación gráfica de proyecto. Pasamano con iluminación,
formado por chapa de 1.2 mm de cobre doblada , con perfil LED aluminio IP65. Estructura de
acero galvanizado en caliente y pintado poliéster en polvo al fuego con interpón de AKZO.
Tornapuntas de barra de 12 m cada 3,6 m. Cuerpo de marco inoxidable JACOB malla de
acero inox 40.40 1.5 mm. Fijación adhesiva de platina con Sikaflex para facilitar su
desmontaje. Base pasamano inox 45.10. Barra vertical diam 12, inox, fijación con tornillo
Allen a montante.
Otros conceptos

U

Placa con anilla, de acero inoxidable, para fijación de arnés de seguridad, fijada
mecánicamente con tornillos de acero inoxidable

€

1,24880
232,68180

€
€

151,57

€

151,57000

€

21,59

€

17,32000

€

0,00000

€

Cable de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro y composición 7x19+0, homologado para
línea de vida según une_en 795/a1, fijado a los terminales y a los elementos de soporte
intermedios (separación < 15 m) y tesado

2,10

€

Cable de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro y composición 7x19+0, homologado para
línea de vida según une_en 795/a1
Otros conceptos

1,83750

B147W-H5J7

U

U

1,18440

Placa con anilla, de acero inoxidable, para fijaciones de arnés de seguridad, para fijar
mecánicamente con tornillos de acero inoxidable
Otros conceptos

Taco químico de diámetro 12 mm, con tornillo, arandela y tuerca

PB70-HC74

€

€

U

M

33,79500

4,27000

B0AN-07J2

M

€
€

Herrajes para puerta de entrada de una hoja batiente, de precio superior

B147W-H5IZ

P-108

€

24,19000

U

PB70-HC71

€

3,50000

BAS0-0ZF8

PB70-HC6Z

18,31000

Rasilla cerámica común de forma rectangular y elaboración mecánica, de 28x14x1,6 cm, de
color rojo
Otros conceptos

Otros conceptos

P-106

€

U

PA1H-H8WB U

PB13-61TX

3,36000

27,69

Otros conceptos

P-105

17

Pavimento de baldosa cerámica común, de forma rectangular, de 28x14x1,6 cm, de color
crema, colocada a pique de maceta con mortero mixto 1:2:10. Incluye borada y pp de mimbel.
Suministrada por la propiedad.

B8A1-0P1A

P-104

Pág.:

M2

B0FG3-0EDP

P-102

Fecha: 15/02/22

Conjunto de elementos para los dos extremos de una línea de vida horizontal fija, formados
por dos terminales de acero inoxidable, uno de ellos con elemento amortiguador de caídas,
para fijar con tornillos de acero inoxidable, un tensor de horquilla para regulación del cable y

€

0,26250

€

609,83

€
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Fecha: 15/02/22

Pág.:
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34,16000

€
€

dos terminales de cable con elementos protector, línea de vida horizontal une en 795c, que
afianzará el paso de los usuarios en tareas de mantenimiento.

P-109

B0AN-07J2

U

Taco químico de diámetro 12 mm, con tornillo, arandela y tuerca

B147W-H5J5

U

Conjunto de elementos para los dos extremos de una línea de vida horizontal fija, formados
por dos terminales de acero inoxidable, uno de ellos con elemento amortiguador de caídas,
para fijar con tornillos de acero inoxidable, un tensor de horquilla para regulación del cable y
dos terminales de cable con elementos protector, según une_en 795/a1
Otros conceptos

332,35000

243,32000

€

Conjunto de elementos para los dos extremos de una línea de vida horizontal fija, formados
por dos terminales de acero inoxidable, con elemento amortiguador de caídas cada uno, para
fijar con tornillos de acero inoxidable, un tensor de horquilla para regulación del cable y dos
terminales de cable con elementos protector, según une_en 795/a1. Conjunto de elementos
de implantación, realización y acabado de la obra; cierre perimetral para separación peatonal
en todos los ámbitos de la obra durante la duración de los trabajos, andamios y medios
auxiliares incluyendo el mantenimiento y desmontaje, con sus protecciones, accesorios,
certificación y homologación de buen montaje del andamio y del instalador homologado.
Preparación de las rutas de recogida y carga de residuos con medios mecánicos o
manuales, tramitación municipal de las zonas reservadas para acopio y recogida, pagos,
cánones y documentación acreditativa de la gestión de los residuos correspondiente. Los
contenedores serán con tapa. La instalación de módulos para el personal, servicios,
consensuada con el área de mantenimiento de la catedral en caso de ser necesario el
desmontaje y montaje de instalaciones urbanas existentes así como su funcionamiento
durante las obras y una vez terminadas. Suministros de agua y energía necesarios para la
realización de la obra y mantenimiento de los desagües que se utilizan. Prohibido tirar aguas
de obra a través de los bajantes y las gárgolas.
Reportaje fotográfico de la obra y el entorno, previo al inicio, y comprobación de posibles
daños en el final que deban reponerse. Las obras no pueden afectar en su desarrollo, las
funciones litúrgicas del templo una vez acabadas las obras se retirarán todos los materiales
sobrantes y todo equipo auxiliar y se limitará toda la zona, como condición previa a la
redacción del acta de recepción provisional.

571,40

€

510,58000

€

34,16000
26,66000

€
€

32,93

€

PB70-HC75

U

B147W-H5IW

U

Conjunto de elementos para los dos extremos de una línea de vida horizontal fija, formados
por dos terminales de acero inoxidable, con elemento amortiguador de caídas cada uno, para
fijar con tornillos de acero inoxidable, un tensor de horquilla para regulación del cable y dos
terminales de cable con elementos protector, según une_en 795/a1

B0AN-07J2

U

Taco químico de diámetro 12 mm, con tornillo, arandela y tuerca
Otros conceptos

P-110

P-111

PD5P-BIQF

M2

Lámina de solidarización del pavimento de polietileno con 1 dibujo cuadriculado en relieve de
3 mm de espesor schlüter®-ditra 25. Incluye banda de refuerzo, de 180 mm de ancho kerdi
keba, compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinilo-etileno,
con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,8 mm de espesor y 600 g /
m². Incluido cemento cola para colocación de ditra y kerdi cuello por la adhesión de kerdi
keba.

0,08700

€

Lámina de polietileno para desolidarización, impermeabilización y condensación de la presión
del vapor, con un geotextil, de espesor 3 mm, de resistencia a la compresión 200 kn/m2
Otros conceptos

11,42000

€

21,42300

€

Zona claustro. ldv-instalación. basándonos en la une en 365/05 se redactará: - montaje de los
sistemas - memoria técnica de instalación. incluye planos, componentes, manuales de uso,
procedimientos, normativa de referencia, etc.
- certificado de montaje y certificado fabricante. - libro de revisiones homologado. se
facilitarán las claves de acceso a una plataforma online, a la cual podrá acceder de manera
gratuita para visualizar sus certificados.
los sistemas instalados dispondrán de un código qr el cual podrá escanear cualquier usuario,
para ver el estado actual de la instalación.

3.547,67

€

Programación y puesta en funcionamiento de punto de control en la pantalla del programa de
supervisión del sistema central, pantalla táctil o coordinador del sistema

28,09000

B094-06TJ

Kg

Adhesivo cementoso tipo c1 indeterminado según norma une-en 12004

BD5F-2RBK

M2

PG8P-HD2X U

BG8D-H6JY

U

€
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P-112

€

Suministro y colocación de cierre de protección en vitral de plancha de aluminio cortada a
medida fijada con tornillos de acero galvanizado a estructura de madera de pino tratado para
exterior (no incluido en este precio) Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a
revestir, replanteo de las juntas, agujeros y puntos de encuentro, corte y preparación de la
plancha. Fijación de la plancha a la estructura de madera. Resolución del perímetro del
revestimiento.

1.295,52

€

MT29PME040 U

Tornillo de acero galvanizado

4,82060

€

MT26AAA033

Anclaje mecánico con taco de nailon y caracol de acero galvanizado, de jefe achaflanado.

72,30900

€

Plancha, de aluminio, de 0,6 mm de espesor, acabado mate, cortada a medida, para
protección de la zona de vitral
Otros conceptos

251,16000

€

967,23040

€

Aplicación manual de veladura mineral acabado mate, textura lisa, previa aplicación de una
mano de imprimación reguladora de la absorción a base de soluciones de silicato potásico y
emulsiones acrílicas, sobre paramento exterior. Para vitrales N105 al S105.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación de la mezcla.
Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de una mano de acabado.

2.432,09

€

13,16377

RDE010_1

u

U

RFS020_1

Ut

B896-0P0U

L

Pintura al silicato de un componente, para veladura de piedra natural, hidrófuga

B015-16HR

L

Diluyente de pintura mineral al silicato, para veladura de piedra natural

RFS020_2

Ut

€
€

Aplicación manual de veladura mineral acabado mate, textura lisa, previa aplicación de una
mano de imprimación reguladora de la absorción a base de soluciones de silicato potásico y
emulsiones acrílicas, sobre paramento exterior. Para vitrales N106 y S106.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación de la mezcla.
Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de una mano de acabado.

3.800,17

€

19,30277

B896-0P0U

L

Pintura al silicato de un componente, para veladura de piedra natural, hidrófuga

B015-16HR

L

Diluyente de pintura mineral al silicato, para veladura de piedra natural

RFS020_3

Ut

Aplicación manual de veladura mineral acabado mate, textura lisa, previa aplicación de una
mano de imprimación reguladora de la absorción a base de soluciones de silicato potásico y
emulsiones acrílicas, sobre paramento exterior. Para rosetón n204.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación de la mezcla.
Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de una mano de acabado.

B896-0P0U

L

Pintura al silicato de un componente, para veladura de piedra natural, hidrófuga

B015-16HR

L

Diluyente de pintura mineral al silicato, para veladura de piedra natural
Otros conceptos

P-116

U150701C1

Ut

Suministro y colocación de piedra a partir de bloques de piedra de Montjuic ´´blanquet´´ o
arenisca equivalente en dureza, y mortero de reparación de cal natural 2,5 con áridos calizos
finos y tinte, igualando geometrías existentes con reproducción de aristas, planeidad, textura,
cenefas según la df. Incluye pasivado o eliminación de elementos metálicos preexistentes, i si
es preciso, suministro, colocación i unión con barras de ø 6 mm, 6 cm de largo de anclaje.

D0B24100

Kg

Barras de acero inoxidable

B071T100

T

Piedra de Montjuïc

B0111100

L

Agua desionizada no polarizada
Otros conceptos

P-117

YCS015

Ud

€

74,52900
2.344,39723

Otros conceptos
P-115

19

3.519,58000

Otros conceptos
P-114

Pág.:

Otros conceptos

MT29PME010 m²

P-113

Fecha: 15/02/22

Foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de protección, soporte de tubo de
acero y cable de 1,5 m, amortizable en 3 usos.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio

€

105,28700
3.675,58023

€
€

760,06

€

7,36680

€

40,22200
712,47120

€
€

57,45

€

2,67000

€

11,46010

€

0,15000
43,16990

€
€

8,83

€

S.E. CATEDRAL DE BARCELONA
msm_metamorfosi arquitectes slp
PROYECTO DE RESTAURACION E IMPULSO DEL CONJUNTO CATEDRALICIO
C. Bisbe, 10 - 08002 Barcelona

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2

Fecha: 15/02/22

Pág.:

20

6,16400

€

Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
MT50SPE015

P-118

YCS040

MT50SPE030

P-119

YCU010

MT41IXI010A

P-120

YIC010

MT50EPC010

P-121

YID010

Ud

m

m

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de protección, soporte de tubo de
acero y cable de 1,5 m.
Otros conceptos

2,66600

€

Protector de cables, de PVC, en zona de paso de peatones, de 100x17 mm, color negro,
amortizable en 3 usos.
Incluye: Montaje del elemento. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.

16,44

€

Protector de cables, de caucho, en zona de paso de vehículos, de 100x30 mm, color negro,
con elementos de fijación al pavimento.
Otros conceptos

12,88650
3,55350

€

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla
difusora, amortizable en 3 usos.
Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación
de soportes. Colgada de los extintores. Señalización. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.

17,86

€

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla
difusora, con accesorios de montaje, según UNE-EN 3.
Otros conceptos

14,73633

3,12367

€

Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza
contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

3,64

€

Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.
Otros conceptos

3,57000

€

€

€

0,07000

€

Sistema anti-caídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar el
sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 4 usos; un dispositivo anti-caídas
deslizante sobre línea de anclaje flexible con función de bloqueo automático y un sistema de
guía, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre,
amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética
desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un
arnés anti-caídas con un punto de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y
hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para
sujetarla durante una caída y después de la parada de esta, amortizable en 4 usos.

77,23

€

MT50EPD013

Ud

Absorbedor de energía, EPI de categoría III, según UNE-EN 355, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

24,20600

€

MT50EPD010

Ud

Conector básico (clase B), EPI de categoría III, según UNE-EN 362, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

4,00660

€

MT50EPD014

Ud

Arnés anticaídas, con un punto de amarre, EPI de categoría III, según UNE-EN 361, UNE-EN
363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
R.D. 1407/1992.

7,86500

€

MT50EPD012

Ud

Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitud fija, EPI de categoría III, según
UNE-EN 354, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

16,96240

€

MT50EPD011

Ud

Dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible, EPI de categoría III, según
UNE-EN 353-2, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, cumpliendo todos los requisitos
de seguridad según el R.D. 1407/1992.
Otros conceptos

22,67720

€

1,51280

€

S.E. CATEDRAL DE BARCELONA
msm_metamorfosi arquitectes slp
PROYECTO DE RESTAURACION E IMPULSO DEL CONJUNTO CATEDRALICIO
C. Bisbe, 10 - 08002 Barcelona

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2

P-122

YIJ010

MT5AR300

P-123

YIM010

Ud

Ud

Ud

MT50EPM010 Ud

P-124

YIM040

Ud

MT50EPM070 Ud

P-125

YIO020

Ud

MT50EPO020 Ud

P-126

YIP010

MT5A23P0

P-127

YIU050
MT50EPU050

P-128

YIV020

MT50EPV020

P-129

YMM010

Ud

Ud

Ud
Ud

Ud

Ud

Ud

Fecha: 15/02/22

Pág.:

Gafas de protección con montura integral, con resistencia a partículas de gas y a polvo fino,
con ocular único sobre una montura flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

2,60

Gafas de protección con montura integral, EPI de categoría II, según UNE-EN 166,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.
Otros conceptos

2,55000

21

€

€

0,05000

€

Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje en la palma,
resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y la perforación.

3,64

€

Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN
388, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.
Otros conceptos

3,56750

Protector de manos para puntero.
Protector de manos para puntero, EPI de categoría I, según UNE-EN 420, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.
Otros conceptos

€

0,07250

€

4,50

€

4,41000

€

0,09000

€

Juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano antialérgica, con
atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

0,27

€

Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, EPI de
categoría II, según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.
Otros conceptos

0,26000

€

0,01000

€

Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y una
compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB,
amortizable en 2 usos.

20,46

€

Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una
compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, EPI de categoría II, según
UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los requisitos de seguridad
según el R.D. 1407/1992.
Otros conceptos

20,16000

Faja de protección lumbar con amplio apoyo abdominal y sujeción regulable mediante velcro.

€

0,30000

€

21,37

€
€

Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable mediante
velcro, EPI de categoría II, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad
según el R.D. 1407/1992.
Otros conceptos

21,05000

0,32000

€

Mascarilla auto-filtrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que cubre
la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético en la cara del trabajador frente
a la atmósfera ambiente, FFP2, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso .

4,13

€

Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP2, con válvula de exhalación, EPI de categoría
III, según UNE-EN 149, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.
Otros conceptos

4,07000

Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un
par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo,
antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro
clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.

€

0,06000

€

108,65

€
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Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles,
algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes
desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos
cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, con
tornillos y tacos para fijar al paramento.
Otros conceptos

99,31000

€

9,34000

€

Bolsa de hielo, caja de guantes, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo,
caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de
agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo para el botiquín de
urgencia colocado en la caseta de obra, durante el transcurso de la obra.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

36,29

€

Incluye: Replanteo en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
MT50ECA010

P-130

YMM011

Ud

Ud

MT50ECA011

Ud

Algodón hidrófilo, en paquete de 100 g, para reposición de botiquín de urgencia.

1,90000

€

MT50ECA011

Ud

Botella de alcohol de 96°, de 250 cm³, para reposición de botiquín de urgencia.

1,44000

€

MT50ECA011

Ud

Botella de agua oxigenada, de 250 cm³, para reposición de botiquín de urgencia.

1,80000

€

MT50ECA011

Ud

Analgésico de paracetamol, en caja de 20 comprimidos, para reposición de botiquín de
urgencia.

1,49000

€

MT50ECA011

Ud

Frasco de tintura de yodo, de 100 cm³, para reposición de botiquín de urgencia.

2,60000

€

MT50ECA011

Ud

Esparadrapo, en rollo de 5 cm de ancho y 5 m de longitud, para reposición de botiquín de
urgencia.

7,98000

€

MT50ECA011

Ud

Apósitos adhesivos, en caja de 120 unidades, para reposición de botiquín de urgencia.

11,68000

€

MT50ECA011

Ud

Guantes esterilizados, en caja de 100 unidades, para reposición de botiquín de urgencia.

1,94000

€

MT50ECA011

Ud

Bolsa para hielo, de 250 cm³, para reposición de botiquín de urgencia.

3,24000

€

Analgésico de ácido acetilsalicílico, en caja de 20 comprimidos, para reposición de botiquín
de urgencia.
Otros conceptos

1,33000

€

MT50ECA011I Ud

P-131

YPC005

Ud

MT50CAS005

P-132

YPC060

Ud

Ud

MT50CAS060

Ud

0,89000

€

Mes de alquiler de lavabo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin
conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie,
espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.

290,00

€

Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin
conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie,
espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior.
Otros conceptos

284,31000

5,69000

€

454,04

€

418,07000
35,97000

€
€

Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de material plástico, de 10
cm de anchura y 0,1 mm de espesor, impresa en franjas de color rojo y blanco.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Retirada a contenedor.

5,70

€

Cinta reflectante para balizamiento, de material plástico, de 10 cm de anchura y 0,1 mm de
espesor, impresa en franjas de color rojo y blanco.

4,05900

Transporte de aseo prefabricado de obra, hasta una distancia máxima de 30 km.
Incluye: Descarga, montaje y colocación
Transporte de caseta prefabricada de obra, entrega y recogida.
Otros conceptos

P-133

YSB050

MT50BAL010

m

m

€

€
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Otros conceptos

1,64100

€

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2.5 de largo y 1 m de altura, color
amarillo, amortizable en 5 usos.

79,15

€

Incluye colocación y desmontaje
71,94500

€

2,04000
5,16500

€
€

Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC de
serigrafía, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con bridas
de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo
que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

8,64

€

MT5V5300

Ud

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados
sobre bastidor de tubo, con dos pies metálicos, incluso placa para publicidad.

MT50VBE020

Ud

Tubo reflectante de PVC, color naranja, para mejorar la visibilidad de la valla.
Otros conceptos

P-135

YSS020

Ud

MT50LES020

Ud

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de
fijación.

3,65967

€

MT50SPR046

Ud

Brida de nylon, de 4,8x200 mm.

0,18000
4,80033

€
€

5,05

€

Otros conceptos
P-136

YSS033

Ud

Suministro, colocación y desmontaje de señal de extinción, de PVC de serigrafía, de 297x210
mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijación,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.

MT50SPR046

Ud

Brida de nylon, de 4,8x200 mm.

0,12000

€

MT50LES030

Ud

Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma
rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijación, según R.D. 485/1997.
Otros conceptos

1,42888

€

3,50112

€
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MANO DE OBRA

A00-FEOX

H

Administrativo de obra

19,56000

€

A01-FEOZ

H

Ayudante encofrador

21,78000

€

A01-FEP3

H

Ayudante colocador

21,78000

€

A01-FEP6

H

Ayudante carpintero

21,95000

€

A01-FEP9

H

Ayudante pintor

21,78000

€

A01-FEPB

H

Ayudante cerrajero

21,86000

€

A01-FEPE

H

Ayudante fontanero

21,75000

€

A01-FEPH

H

Ayudante montador

21,78000

€

A01-FEPM

H

Ayudante para seguridad y salud

21,78000

€

A010V050

H

Conservador-restaurador

28,35000

€

A010V100

H

Restaurador asistente

20,79000

€

A010V010_V

H

Vidriero conservador-restaurador responsable de la intervención

33,50000

€

A010V050_P

H

Conservador restaurador especialista en piedra

28,35000

€

A010V050_V

H

Vidriero Conservador-restaurador

30,00000

€

A0136000

H

Ayudante de picapedrero

21,78000

€

A0136000_1

H

Oficial picapedrero

24,56000

€

A06-FEQ1

H

Coordinador de actividades preventivas

26,02000

€

A08-0004

H

Encargado de obra

27,47000

€

A0D-0007

H

Peón

20,41000

€

A0D-0009

H

Peón para seguridad y salud

20,41000

€

A0D-0007_V

H

Peón

21,70000

€

A0E-000A

H

Peón especialista

21,21000

€

A0F-000B

H

Oficial 1a

24,56000

€

A0F-000D

H

Oficial 1a colocador

24,56000

€

A0F-000F

H

Oficial 1a encofrador

24,56000

€

A0F-000K

H

Oficial 1a carpintero

25,01000

€

A0F-000N

H

Oficial 1a fontanero

25,39000

€

A0F-000P

H

Oficial 1a cerrajero

24,95000

€

A0F-000R

H

Oficial 1a montador

25,39000

€

A0F-000T

H

Oficial 1a albañil

24,56000

€

A0F-000V

H

Oficial 1a pintor

24,56000

€

A0F-000Y

H

Oficial 1a soldador

24,97000

€

A0F-0015

H

Oficial 1a para seguridad y salud

24,56000

€

A0H-0023

H

Peón auxiliar limpieza

12,81000

€

A0K-002B

H

Técnico medio o superior

42,24000

€

A0K-002C

H

Técnico inspector acreditado entidad de control

79,67000

€

AA1-0027

Km

Kilometraje

0,32000

€
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C154-003N

H

Camión para transporte de 7 t

33,03000

€

C154-003P

H

Camión para transporte de 7 t, para seguridad y salud

33,03000

€

C15H-00I9

U

Montaje y desmontaje de montacargas de 500 kg de carga y 4 paradas

913,53000

€

C15H-00IC

U

Transporte de montacargas de 500 kg de carga y 4 paradas

449,74000

€

C176-00FX

H

Hormigonera de 165 l

1,78000

€

CRL0-002L

H

Aparato manual de presión para tratamientos fitosanitarios y herbicidas

22,60000

€

CZ11-005C

H

Compresor portátil entre 7 y 10 m3/min de caudal y 8 bar de presión

15,63000

€

CZ16-00EJ

H

Equipo de chorro de polvo de vidrio micronizado

4,87000

€

MQ04RES025A m³

Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados,
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de mampostería de albañil de construcción y demolición externa a la obra
o centro de valorización o eliminación de residuos.

6,80000

€

MQ13ATS010B U

Alquiler diario de m² de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 10 m de altura
máxima de trabajo, constituida por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm
de diámetro y 3,2 mm de espesor, fabricada cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la
norma UNE-eN ISO 9001, según UNE-eN 12810 y UNE-eN 12811; compuesta de plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho, plataformas en voladizo, dispuestas cada 2 m de altura, escalera
interior con trampilla, barandilla posterior con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una
barra; para ejecución de restauración de vitrales con elementos constructivos que sobresalen más
de 30 cm del plano de fachada; incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno
100%.

0,16000

€

MQ13ATS010D U

Alquiler diario de m² de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 10 m de altura
máxima de trabajo, constituida por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm
de diámetro y 3,2 mm de espesor, fabricada cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la
norma UNE-eN ISO 9001, según UNE-eN 12810 y UNE-eN 12811; compuesta de plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho, plataforma en voladizo, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior
con trampilla, barandilla posterior con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra;
para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.

0,04000

€

MQ13ATS010J Ud

Alquiler diario de m² de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 24 m de altura
máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm
de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos

0,10000

€

MQ13ATS010M U

Alquiler diario de m² de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 24 m de altura
máxima de trabajo, constituida por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm
de diámetro y 3,2 mm de espesor, fabricada cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la
norma UNE-eN ISO 9001, según UNE-eN 12810 y UNE-eN 12811; compuesta de plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho, plataforma en voladizo, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior
con trampilla, barandilla posterior con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra;
para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.

0,03000

€

MQ13ATS011A Ud

Repercusión, por m², de montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 10 m de
altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de
48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN
12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas
cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y
barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%.

4,22000

€

MQ13ATS011C Ud

Repercusión, por m², de montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 10 m de
altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de
48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN
12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas
cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y
barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada con elementos constructivos
(balcones, cornisas, galerías, etc.) en un porcentaje mayor del 50% de su perímetro y que
sobresalen más de 30 cm del plano de fachada; incluso red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%.

7,50000

€

MQ13ATS011D U

Repercusión, por m², de Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 10 m de
altura máxima de Trabajo, constituida por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de

2,46000

€
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48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con Menos de un 50% de elementos verticales
duplicados, fabricada cumpliendo los exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-eN ISO
9001, según UNE-eN 12810 y UNE-eN 12811; compuesta de plataformas de Trabajo de 60 cm de
ancho, plataforma en voladizo, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla,
barandilla posterior con dos barras, rodapié, y barandilla delantera con una barra; para restauración
de vitrales, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.
MQ13ATS011G Ud

Repercusión, por m², de montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 10 m de
altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de
48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con más de un 50% de elementos verticales
duplicados, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO
9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos
barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada incluso red
flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.

6,70000

€

MQ13ATS011J Ud

Repercusión, por m², de montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 24 m de
altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de
48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN
12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas
cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y
barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%.

4,57000

€

MQ13ATS012A Ud

Repercusión, por m², de desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 10
m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente,
de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN
12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas
cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y
barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%.

2,81000

€

MQ13ATS012C Ud

Repercusión, por m², de desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 10
m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente,
de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN
12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas
cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y
barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada con elementos constructivos
(balcones, cornisas, galerías, etc.) en un porcentaje mayor del 50% de su perímetro y que
sobresalen más de 30 cm del plano de fachada; incluso red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%.

4,85000

€

MQ13ATS012D U

Repercusión, por m², de desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 10
m de altura máxima de trabajo, constituida por estructura tubular de acero galvanizado en caliente,
de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor , fabricada cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-eN ISO 9001, según UNE-eN 12810 y UNE-eN 12811; compuesta de
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, con plataforma en
voladizo, escalera interior con trampilla, barandilla posterior con dos barras y rodapié, y barandilla
delantera con una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%.

1,64000

€

MQ13ATS012G Ud

Repercusión, por m², de desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 10
m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente,
de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con más de un 50% de elementos verticales
duplicados, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO
9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos
barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada incluso red
flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.

4,10000

€

MQ13ATS012J Ud

Repercusión, por m², de desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 24
m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente,
de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN
12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas
cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y

3,13000

€
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barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%.
MQ13ATS013A Ud

Repercusión, por m², de transporte a obra y retirada de andamio tubular normalizado en voladizo,
tipo multidireccional, de 10m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de
acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN
12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas
cada 2 m de altura, con plataforma en voladizo, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de restauración de
vitral; incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.

2,70000

€

MQ13ATS013C Ud

Repercusión, por m², de transporte a obra y retirada de andamio tubular normalizado en voladizo,
tipo multidireccional, de 10 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de
acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN
12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas
cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y
barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada con elementos constructivos
(balcones, cornisas, galerías, etc.) en un porcentaje mayor del 50% de su perímetro y que
sobresalen más de 30 cm del plano de fachada; incluso red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%.

14,15000

€

MQ13ATS013L Ud

Repercusión, por m², de transporte a obra y retirada de andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, de 24 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor,

12,64000

€

MQ13ATS010_ U

Alquiler diario de m² de andamio tubular normalizado, exterior para restauración de rosetón de 5 m
de altura máxima de trabajo, constituida por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de
48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, fabricada cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-eN ISO 9001, según UNE-eN 12810 y UNE-eN 12811; compuesta de
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, plataformas en voladizo, dispuestas cada 2 m de altura,
escalera interior con trampilla, barandilla posterior con dos barras y rodapié, y barandilla delantera
con una barra; para ejecución de restauración de vitrales con elementos constructivos que
sobresalen más de 30 cm del plano de fachada; incluso red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%.

0,14000

€

MQ161372

Ud

Alquiler diario de m² de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 10 m de altura
máxima de trabajo, en voladizo constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente,
de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN
12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas
cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y
barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%.

0,10000

€

MQ1613C3

Ud

Repercusión, por m², de desmontaje de andamio tubular normalizado en voladizo, tipo
multidireccional, de 10 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con más de un 50% de
elementos verticales duplicados, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la
norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla,
barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de
fachada con elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) en un porcentaje mayor
del 50% de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada; incluso red flexible,
tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.

26,83000

€

MQ1613F3

Ud

Repercusión, por m², de montaje de andamio tubular normalizado en voladizo, tipo multidireccional,
de 10 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en
caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con más de un 50% de elementos
verticales duplicados, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo
de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla
trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada
con elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) en un porcentaje mayor del 50%
de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada; incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.

40,74000

€
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MQ1613G2

U

Repercusión, por m², de desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 10
m de altura máxima de trabajo, constituida por estructura tubular de acero galvanizado en caliente,
de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor , fabricada cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-eN ISO 9001, según UNE-eN 12810 y UNE-eN 12811; compuesta de
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, con plataforma en
voladizo, escalera interior con trampilla, barandilla posterior con dos barras y rodapié, y barandilla
delantera con una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%.

1,34000

€

MQ1613J2

U

Repercusión, por m², de montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 24 m de
altura máxima de trabajo, constituida por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de
48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de grosor, con menos de un 50%

1,97000

€
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B0111100

L

Agua desionizada no polarizada

0,15000

€

B011-05ME

M3

Agua

1,54000

€

B0122110

KG

Detergente especial con pH neutro

12,19000

€

B015-16HR

L

Diluyente de pintura mineral al silicato, para veladura de piedra natural

11,83000

€

B0175100

L

Disolución de amoniaco NH4 al 95%

2,93000

€

B017-05MM

L

Disolvente universal

4,46000

€

B037-12YA

Kg

Micropartículas de vidrio en polvo

0,60000

€

B03L-05N5

T

Arena de cantera de 0 a 3,5 mm

16,67000

€

B03L-05N7

T

Arena de cantera para morteros

17,03000

€

B054-06DH

Kg

Cal aérea hidratada cl 90-s, en sacos

B055-067M

T

Cemento pórtland con caliza cem ii/b-l 32,5 r según une-en 197-1, en sacos

B071T100

T

Piedra de Montjuïc

B076-1KX4

Kg

B07D-CVVV

0,22000

€

103,55000

€

1.146,01000

€

Mortero de cal de resistencia a compresión de 2 a 4 n/mm2

0,53000

€

Kg

Mortero sintético epoxi de resinas epoxi

2,55000

€

B083-06UE

Kg

Colorante en polvo para mortero

3,45000

€

B090-06VU

Kg

Adhesivo de aplicación a dos caras de caucho sintético

4,04000

€

B094-06TJ

Kg

Adhesivo cementoso tipo c1 indeterminado según norma une-en 12004

0,29000

€

B0A4-07OA

M

Cable de acero galvanizado rígido de composición 1x7+0 y diámetro 9 mm, para seguridad y salud

1,08000

€

B0AN-07J2

U

Taco químico de diámetro 12 mm, con tornillo, arandela y tuerca

4,27000

€

B0AN-07J5

U

Taco químico de diámetro 12 mm, con tornillo, arandela y tuerca, para seguridad y salud

4,27000

€

B0AP-07IX

U

Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca

0,99000

€

B0FG3-0EA9

U

Rasilla cerámica común de forma rectangular y elaboración manual, de 28x14x1,6 cm

0,52000

€

B0FG3-0EDL

U

Rasilla cerámica común de forma rectangular y elaboración mecánica, de 28x14x1 cm, de color rojo

0,13000

€

B0FG3-0EDM

U

Rasilla cerámica fina de forma rectangular y elaboración mecánica, de 28x14x1 cm, de color rojo

0,15000

€

B0FG3-0EDO

U

Rasilla cerámica común de forma rectangular y elaboración mecánica, de 28x14x1,4 cm, de color
rojo

0,14000

€

B0FG3-0EDP

U

Rasilla cerámica común de forma rectangular y elaboración mecánica, de 28x14x1,6 cm, de color
rojo

0,14000

€

B0FG3-0EEE

U

Rasilla cerámica común de forma rectangular y elaboración manual, de 28x28x1,6 cm, de color rojo

1,76000

€

B1471-19P9

U

Instrumento de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, homologado
según une-en 795

19,93000

€

B147W-H5IW

U

Conjunto de elementos para los dos extremos de una línea de vida horizontal fija, formados por dos
terminales de acero inoxidable, con elemento amortiguador de caídas cada uno, para fijar con
tornillos de acero inoxidable, un tensor de horquilla para regulación del cable y dos terminales de
cable con elementos protector, según une_en 795/a1

510,58000

€

B147W-H5IZ

M

Cable de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro y composición 7x19+0, homologado para línea
de vida según une_en 795/a1

1,75000

€

B147W-H5J5

U

Conjunto de elementos para los dos extremos de una línea de vida horizontal fija, formados por dos
terminales de acero inoxidable, uno de ellos con elemento amortiguador de caídas, para fijar con
tornillos de acero inoxidable, un tensor de horquilla para regulación del cable y dos terminales de
cable con elementos protector, según une_en 795/a1

332,35000

€

B147W-H5J7

U

Placa con anilla, de acero inoxidable, para fijaciones de arnés de seguridad, para fijar
mecánicamente con tornillos de acero inoxidable

17,32000

€

B1514-19LU

U

Conjunto de soporte con barra, puerta, red y mordaza para módulo de 4x3 m, para 8 usos, para
seguridad y salud

23,74000

€

B1518-0M3Y

M2

Lona de polietileno, con malla de refuerzo y ojales perimetrales, para seguridad y salud

3,22000

€

B151L-0M3G

M2

Red de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4 mm de d y 80x80 mm de
paso de malla, con cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de diámetro anudada a la red, para
10 usos, para seguridad y salud

0,19000

€

S.E. CATEDRAL DE BARCELONA
msm_metamorfosi arquitectes slp
PROYECTO DE RESTAURACION E IMPULSO DEL CONJUNTO CATEDRALICIO
C. Bisbe, 10 - 08002 Barcelona

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Fecha: 15/02/22

Pág.:

7

MATERIALES

B15Z0-0MDU

M

Cuerda de poliamida de 12 mm de diámetro, para seguridad y salud

0,56000

€

B2RA-28UR

T

Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de hormigón inertes con una densidad
1,45 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170101 según la lista europea de
residuos (orden mam/304/2002)

8,00000

€

B44Z-0M0L

Kg

Acero s235jr según une-en 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles laminados en caliente
serie l, ld, t, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, cortado a medida y galvanizado

1,49000

€

B525-H6A8

U

Pieza especial de ventilación, de plancha de zinc de 1,6 mm de espesor, 12,5 cm de radio y 50 cm
de longitud, con placa base de 50x70 cm y rejilla galvanizada de 12x12 mm

30,95000

€

B52A-0Y2K

U

Teja de ventilación para cubiertas de teja árabe de cerámica color variable

8,15000

€

B560-H6AB

M

Estructura de perfiles de aluminio lacado, para lucernarios de cubierta inclinada, con perfiles t, l y
rectangulares, de 105 mm de altura, con piezas de refuerzo en las uniones, tapas de perfiles de
aluminio, y juntas de estanqueidad inferiores y superiores del acristalamiento, para vidrios de hasta
32 mm de espesor, trabajada en taller

44,44000

€

B5ZE3-H5GC

M

Borde libre de plancha de aluminio de 0,7 mm de espesor, de 30 cm de desarrollo, como máximo,
con 4 pliegues

3,14000

€

B5ZJ0-H4YT

U

Pieza para canalón exterior de cubierta, de cerámica esmaltada de forma semicircular, de 20 cm de
diámetro y 40 cm de longitud

3,47000

€

B5ZJ0-H4YU

M

Canalón exterior de plancha de zinc de 0,82 mm de espesor, de 65 cm de desarrollo, como
máximo, y sección rectangular

13,94000

€

B5ZJ1-H4YV

U

Gancho y soporte de acero galvanizado para canalón de plancha de zinc de 0,82 mm de espesor,
de 65 cm de desarrollo, como máximo, y sección rectangular

3,48000

€

B5ZZB-131G

U

Tornillo de acero galvanizado de 5.4x65 mm, con juntas de plomo y hierro y taco de nylon de
diámetro 8/10 mm

0,21000

€

B5ZZB-131H

U

Tornillo de acero galvanizado de 5.4x65 mm, con juntas de metal y goma y taco de nylon de
diámetro 8/10 mm

0,26000

€

B712-FGN9

M2

Lámina de betún modificado con elastómero, con autoprotección metálica, lbm (sbs) 30/m-na sin
armadura

5,05000

€

B712-HGWM

M2

Lámina de betún modificado con elastómero, no protegida, lbm (sbs) 40-fv+fp con doble armadura
de fieltro de fibra de vidrio de 50 g/m2 y fieltro de poliéster de 130 g/m2

6,27000

€

B760-0RNC

M2

Lámina de caucho sintético no regenerado (butilo) de espesor 1 mm y 1,2 kg/m2

9,27000

€

B770-1PYH

M2

Lámina de polietileno de alta densidad permeable al vapor no resistente a la intemperie, con masa
específica de 136 a 160 g/m2 y con refuerzo de geotextil

2,66000

€

B7C26-FGSZ

M2

Plancha de poliestireno expandido (eps), de 30 mm de espesor, de 30 kpa de tensión a la
compresión, de 0,65 m2·k/w de resistencia térmica, con una cara lisa y borde recto

3,12000

€

B7C26-FGWF

M2

Plancha de poliestireno expandido (eps), de 50 mm de espesor, de 30 kpa de tensión a la
compresión, de 1,1 m2·k/w de resistencia térmica, con una cara lisa y borde recto

5,20000

€

B7J2-0GV1

M

Cordón celular de polietileno expandido de diámetro 40 mm

1,16000

€

B7JE-0GTM

Dm3

Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocomponente

17,21000

€

B7Z0-13F3

Kg

Emulsión bituminosa, tipo ed

0,83000

€

B896-0P0H

Kg

Pintura partículas metálicas

10,88000

€

B896-0P0U

L

Pintura al silicato de un componente, para veladura de piedra natural, hidrófuga

8,77000

€

B89ZB000

Kg

Esmalte sintético.

10,91000

€

B8A1-0P1A

Kg

Barniz epoxi de dos componentes

9,11000

€

B8Z3-0P24

Kg

Producto decapante

4,23000

€

B8Z6-0P2D

Kg

Imprimación antioxidante

12,48000

€

B8ZA-0P1S

M2

Malla de fibra de vidrio revestida de pvc, de dimensiones 4x4 mm, con un peso mínimo de 160 g/m2

1,92000

€

B9C0-0HKK

Kg

Lechada de color

0,92000

€

BAEGU010_1

m

Perfil en U de latón de 2mmx2mmx 1m de longitud

6,40000

€

BAS0-0ZF8

U

Herrajes para puerta de entrada de una hoja batiente, de precio superior

67,59000

€

BB10-0XMI

M

Barandilla de acero para pintar, con pasamanos, travesaño inferior, montantes cada 100 cm y
barrotes cada 12 cm, de 120 a 140 cm de altura

84,15000

€
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BB1ZU001

L

Travesaño de acero inoxidable natural mate de 50mm x 10mm x 1000mm

56,00000

€

BB1ZU001_1

M

Tubo de acero inoxidable de 2000x30x30mm. 1.5mm de espesor laminado en frio

18,99000

€

BB1ZU001_2

Ud

Perfil de apoyo de acero inoxidable de 10mm de grosor

7,00000

€

BB1ZU001_3

M

Cuñas de acero inoxidable de 10mm de grosor

3,00000

€

BC131H00_1

m²

Vidrio de protección laminado de 4+4 translucido

153,00000

€

BC1A-0TO2

M2

Vidrio laminar de seguridad, de 6+6 mm de espesor, con 1 butiral de color estándard, clase 2 (b) 2
según une-en 12600

56,97000

€

BC312100

m²

Emplomado y piezas de vidrio soplado de 3mm de grueso. trabajado en taller con grisallas y
esmaltado al horno

1.620,35000

€

BD5F-2RBK

M2

Lámina de polietileno para desolidarización, impermeabilización y condensación de la presión del
vapor, con un geotextil, de espesor 3 mm, de resistencia a la compresión 200 kn/m2

11,42000

€

BG8D-H6JY

U

Programación y puesta en funcionamiento de punto de control en la pantalla del programa de
supervisión del sistema central, pantalla táctil o coordinador del sistema

28,09000

€

BRL1-0TY1

L

Producto herbicida de contacto

12,42000

€

D0B24100

Kg

Barras de acero inoxidable

2,67000

€

D0B24100_1

Kg

Barras de acero inoxidable

9,09000

€

MT07BVA92

U

Elementos de fijación mecánica, de acero galvanizado tipo DX51D+Z275N, para montaje de
entramado ligero de madera, para clases de servicio 1, 2 y 3 según UNE-EN 1995-1-1.

4,50000

€

MT07EMR111L U

Clave, de 6 mm de diámetro y 100 mm de longitud, de acero galvanizado de alta adherencia.

0,23000

€

MT08EFT010A m²

Tablero aglomerado hidrófugo, de 19 mm de espesor.

7,66000

€

MT08LIM010A

kg

Abrasivo para limpieza mediante chorro a presión, formado por partículas de silicato de aluminio.

0,25000

€

MT0D48543

m³

Conjunto de elementos estructurales para cierre de ventana, compuesto por montantes, cargadores
y testeros de madera serrada de pino con clase resistente GL24, con protección ante humedad con
autoclave , con acabado cepillado, cortados y numerados en taller, para montaje en obra.

1.224,19000

€

MT2069140

m²

Plancha de plomo de 0.8mm

61,00000

€

MT2069141

m²

Plancha de plomo de 0.8mm

61,00000

€

MT22WWW0_1 Ud

Rosca de hierro zoncado

0,50000

€

MT25PFX140_1 Ud

Esparrago de hierro zincado de 10 x 100mm

5,00000

€

MT26AAA033A U

Anclaje mecánico con taco de nailon y caracol de acero galvanizado, de jefe achaflanado.

0,30000

€

MT29PME010A m²

Plancha, de aluminio, de 0,6 mm de espesor, acabado mate, cortada a medida, para protección de
la zona de vitral

11,96000

€

MT29PME040A U

Tornillo de acero galvanizado

0,02000

€

MT32WAR020

m²

Lámina de polietileno transparente, de 0,2 mm de espesor.

0,16000

€

MT32WAR030

m

Cinta plástica autoadhesiva.

0,04000

€

MT32WAR060

m²

Lona impermeable de protección, de polietileno, con malla de refuerzo y cuerda perimetral de
poliamida para el ajuste de la lona.

5,00000

€

MT41F603

U

Levantamiento fotogramétrico y generación del modelo 3D de vidriera, considerando una distancia
de desplazamineto de hasta 25 km.

2.200,00000

€

MT41AVE022

U

Masilla de silicona, como adhesivo para a la fijación de sistemas de protección de los vitrales frente
a las aves.

21,92000

€

MT41AVE020A m

Pletina de púas, para la protección frente a las aves de una franja de hasta 115 mm de anchura en
elemento de fachada, formada por una lámina de policarbonato estable frente a los rayos UV, de
330 mm de anchura y 1 mm de espesor, que lleva insertadas a modo de púas, cada 50 mm, unas
varillas romas en forma de 'U', de acero inoxidable, de 1,4 mm de diámetro y 115 mm de altura,
para ahuyentar a las aves sin causarles perjuicio.

23,02000

€

MT41IXI010A

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, con
accesorios de montaje, según UNE-EN 3.

43,47000

€

Cinta reflectante para balizamiento, de material plástico, de 10 cm de anchura y 0,1 mm de
espesor, impresa en franjas de color rojo y blanco.

3,69000

€

Ud

MT50BAL010K m
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Transporte de caseta prefabricada de obra, entrega y recogida.

418,07000

€

MT50CAS005A Ud

Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con
inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con
cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior.

284,31000

€

MT50ECA010

Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón
hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables,
bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia,
un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, con tornillos y tacos para fijar al
paramento.

99,31000

€

MT50CAS060

Ud

Ud

MT50ECA011B Ud

Bolsa para hielo, de 250 cm³, para reposición de botiquín de urgencia.

3,24000

€

MT50ECA011C Ud

Guantes esterilizados, en caja de 100 unidades, para reposición de botiquín de urgencia.

1,94000

€

MT50ECA011E Ud

Apósitos adhesivos, en caja de 120 unidades, para reposición de botiquín de urgencia.

5,84000

€

MT50ECA011F Ud

Algodón hidrófilo, en paquete de 100 g, para reposición de botiquín de urgencia.

0,95000

€

MT50ECA011G Ud

Esparadrapo, en rollo de 5 cm de ancho y 5 m de longitud, para reposición de botiquín de urgencia.

3,99000

€

MT50ECA011I

Analgésico de ácido acetilsalicílico, en caja de 20 comprimidos, para reposición de botiquín de
urgencia.

1,33000

€

Ud

MT50ECA011J Ud

Analgésico de paracetamol, en caja de 20 comprimidos, para reposición de botiquín de urgencia.

1,49000

€

MT50ECA011L Ud

Botella de agua oxigenada, de 250 cm³, para reposición de botiquín de urgencia.

1,80000

€

MT50ECA011M Ud

Botella de alcohol de 96°, de 250 cm³, para reposición de botiquín de urgencia.

1,44000

€

MT50ECA011N Ud

Frasco de tintura de yodo, de 100 cm³, para reposición de botiquín de urgencia.

2,60000

€

MT50EPC010HJ Ud

Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.

3,57000

€

MT50EPD010D Ud

Conector básico (clase B), EPI de categoría III, según UNE-EN 362, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

15,41000

€

MT50EPD011D Ud

Dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible, EPI de categoría III, según
UNE-EN 353-2, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.

87,22000

€

MT50EPD013D Ud

Absorbedor de energía, EPI de categoría III, según UNE-EN 355, cumpliendo todos los requisitos
de seguridad según el R.D. 1407/1992.

93,10000

€

MT50EPD014D Ud

Arnés anticaídas, con un punto de amarre, EPI de categoría III, según UNE-EN 361, UNE-EN 363,
UNE-EN 364 y UNE-EN 365, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.

30,25000

€

MT50EPD012A Ud

Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitud fija, EPI de categoría III, según UNE-EN
354, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

65,24000

€

MT50EPM070D Ud

Protector de manos para puntero, EPI de categoría I, según UNE-EN 420, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

4,41000

€

MT50EPM010C Ud

Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 388,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

14,27000

€

MT50EPO020A Ud

Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, EPI de categoría II,
según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.

0,26000

€

MT50EPU050A Ud

Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable mediante velcro, EPI
de categoría II, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.

21,05000

€

MT50EPV020C Ud

Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP2, con válvula de exhalación, EPI de categoría III,
según UNE-EN 149, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

4,07000

€

MT50LES020A Ud

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de
fijación.

10,99000

€

MT50LES030D Ud

Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma
rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijación, según R.D. 485/1997.

4,24000

€

MT50SPA101

Clavos de acero.

1,33000

€

kg
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MT50SPR046

Ud

Brida de nylon, de 4,8x200 mm.

0,03000

€

30,00000

€

MT50SPA050N ml

Viga de madera LT GL24 de 7x15

MT50SPA052B m

Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.

4,49000

€

MT50SPA310A Ud

Revisión mensual de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, para fachada de hasta
100 m², según R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.

79,34000

€

MT50SPA310C Ud

Revisión mensual de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, para fachada de entre 100
y 150 m², según R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.

95,10000

€

MT50SPA310I

U

Revisión mensual de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, según R.D. 2177/2004,
para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.

42,40000

€

MT50SPA310K U

Revisión mensual de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, según R.D. 2177/2004,
para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.

59,87000

€

MT50SPE015A Ud

Foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de protección, soporte de tubo de acero
y cable de 1,5 m.

18,40000

€

MT50SPE030S m

Protector de cables, de caucho, en zona de paso de vehículos, de 100x30 mm, color negro, con
elementos de fijación al pavimento.

36,30000

€

MT50VBE020

Ud

Tubo reflectante de PVC, color naranja, para mejorar la visibilidad de la valla.

2,04000

€

MT5A23P0

Ud

Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una
compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, EPI de categoría II, según UNE-EN
ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.

20,16000

€

MT5AR300

Ud

Gafas de protección con montura integral, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

12,75000

€

MT5V5300

Ud

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre
bastidor de tubo, con dos pies metálicos, incluso placa para publicidad.

143,89000

€
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B07F-0LT4

M3

Rend.: 1,000

Mortero de cemento pórtland con caliza cem ii/b-l y
arena, con 250 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:6 y 5 n/mm2 de resistencia a
compresión, elaborado en obra

76,62000

Unidades

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0E-000A

H

1,000 /R x

Peón especialista

21,21000 =

Subtotal:

21,21000
21,21000

21,21000

Maquinaria
C176-00FX H

0,700 /R x

Hormigonera de 165 l

1,78000 =

Subtotal:

1,24600
1,24600

1,24600

Materiales
B055-067M T

Cemento pórtland con caliza cem ii/b-l 32,5 r según
une-en 197-1, en sacos

0,250

x

103,55000 =

25,88750

B03L-05N7

Arena de cantera para morteros

1,630

x

0,200

x

17,03000 =
1,54000 =

27,75890

Agua

T

B011-05ME M3

Subtotal:
GASTOS AUXILIARES

B07F-0LT6

M3

0,30800
53,95440

53,95440

1,00 %

0,21210

COSTE DIRECTO

76,62250

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

76,62250

Rend.: 1,000

Mortero mixto de cemento pórtland con caliza cem
ii/b-l, cal y arena, con 200 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:2:10 y 2,5 n/mm2 de
resistencia a compresión, elaborado en obra

158,86000

Unidades

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0E-000A

H

1,050 /R x

Peón especialista

21,21000 =

Subtotal:

22,27050
22,27050

22,27050

Maquinaria
C176-00FX H

0,725 /R x

Hormigonera de 165 l

1,78000 =

Subtotal:

1,29050
1,29050

1,29050

Materiales
B054-06DH Kg

Cal aérea hidratada cl 90-s, en sacos

B011-05ME M3

Agua

400,000

x
x

0,22000 =
1,54000 =

88,00000

0,200

103,55000 =

20,71000

17,03000 =

26,05590

B055-067M T

Cemento pórtland con caliza cem ii/b-l 32,5 r según
une-en 197-1, en sacos

0,200

x

B03L-05N7

Arena de cantera para morteros

1,530

x

T

Subtotal:
GASTOS AUXILIARES

0,30800

135,07390
1,00 %

135,07390
0,22271

COSTE DIRECTO

158,85761

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

158,85761
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B07G-0MQE

M3

Rend.: 1,000

Mortero de cal y arena, con colorante, con 380 kg/m3
de cal aérea hidratada cl 90-s, con una proporción en
volumen 1:4 y 10 n/mm2 de resistencia a compresión,
elaborado en obra con hormigonera 165 l

Unidades

149,72000

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0E-000A

H

Peón especialista

1,000 /R x

21,21000 =

Subtotal:

21,21000
21,21000

21,21000

Maquinaria
C176-00FX H

Hormigonera de 165 l

0,700 /R x

1,78000 =

Subtotal:

1,24600
1,24600

1,24600

Materiales
B011-05ME M3

Agua

0,212

x

B03L-05N7

Arena de cantera para morteros

1,519

x

380,022

x

5,000

x

T

B054-06DH Kg

Cal aérea hidratada cl 90-s, en sacos

B083-06UE Kg

Colorante en polvo para mortero

1,54000 =
17,03000 =
0,22000 =
3,45000 =

Subtotal:
GASTOS AUXILIARES

0,32648
25,86857
83,60484
17,25000
127,04989

1,00 %

127,04989
0,21210

COSTE DIRECTO

149,71799

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

149,71799
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P-1

0CF020

Ut

Protección mediante cerramiento de madera o
trasdosado, de zona de rack que se pudieran ver
afectados mientras duren los trabajos de
rehabilitación. Incluye posterior retirada de las
protecciones, limpieza, acopio, recogida y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Colocación de la protección. Retirada de la
protección y carga sobre contenedor.

Rend.: 1,000

559,97

Unidades

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0D-0007

H

17,003 /R x

Peón

20,41000 =

Subtotal:

347,03123
347,03123

347,03123

Materiales
30,000

x

5,00000 =

150,00000

6,000

x
x

7,66000 =
0,04000 =

45,96000

30,000

x

0,16000 =

4,80000

MT32WAR0 m²

Lona impermeable de protección, de polietileno, con
malla de refuerzo y cuerda perimetral de poliamida
para el ajuste de la lona.

MT08EFT01 m²

Tablero aglomerado hidrófugo, de 19 mm de espesor.

MT32WAR0 m

Cinta plástica autoadhesiva.

MT32WAR0 m²

Lámina de polietileno transparente, de 0,2 mm de
espesor.

30,000

Subtotal:

1,20000

201,96000

201,96000

Otros
%ZZ

%

2,000 % s

Costes directos complementarios

548,99100 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

10,97982
10,97982

559,97105
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-2

0CQ010

m²

Suministro y colocación de lona impermeable, para
proteger provisionalmente cristalera rS106 y n204.
Incluye fijación de la lona, vigilancia y mantenimiento
de la protección mientras duren los trabajos, posterior
retirada, recogida y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Colocación de la protección. Retirada de la
protección y carga sobre contenedor.

559,97105

Rend.: 1,000

Unidades

10,97982

11,28

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0D-0007

H

Peón

0,446 /R x

20,41000 =

Subtotal:

9,10286
9,10286

9,10286

Materiales
MT50SPA05 m
MT32WAR0 m²

Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.
Lona impermeable de protección, de polietileno, con
malla de refuerzo y cuerda perimetral de poliamida
para el ajuste de la lona.

0,045

x

4,49000 =

0,20205

0,350

x

5,00000 =

1,75000

Subtotal:

1,95205

1,95205

Otros
%ZZ

%

Costes directos complementarios

2,000 % s
Subtotal:

11,05500 =

0,22110
0,22110

0,22110
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COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

11,27601
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-3

0GE060_1

Ud

Carga y transporte manual de materiales pétreos en
la cubierta de las capillas de la girola, desde el punto
donde se encuentran depositados hasta el punto de
acopio dentro del propio edificio, para su posterior
recogida y transporte hasta el punto de
Almacenamiento.
Incluye: Empaquetamiento del material pétreo.
Transporte, descarga y acopio en la zona designada.

11,27601

Rend.: 1,000

Unidades

1.530,01

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0F-000B

H

Oficial 1a

A0D-0007

H

Peón

29,005 /R x
38,591 /R x

24,56000 =
20,41000 =

Subtotal:

712,36280
787,64231
1.500,00511

GASTOS AUXILIARES

2,00 %

30,00010

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

1.530,00521
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-4

0GE080_1

Ud

1.500,00511

Desmontaje y eliminación de rejas de protección de
los vitrales, sin deterioro de los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión
o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Fragmentación
del elemento en piezas manejables. Retirada y acopio
de reja. Limpieza de los restos de la obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.

1.530,00521

Rend.: 1,000

Unidades

240,01

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A01-FEPB

H

Ayudante cerrajero

A0F-000P

H

Oficial 1a cerrajero

6,000 /R x
4,174 /R x

21,86000 =
24,95000 =

Subtotal:

131,16000
104,14130
235,30130

GASTOS AUXILIARES

2,00 %

4,70603

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

240,00733
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-5

0IF020_1

U

Levantamiento fotogramétrico y generación del
modelo 3D de vidriera de la Catedral de Barcelona,
tanto por el interior como el exterior.
Incluye: Desplazamiento, hacer las fotografías,
procesarlas y referenciar la vista interior con el
exterior, colocación de paneles de iluminación para
hacer las fotos.

240,00733

Rend.: 1,000

Unidades

2.200,00

Precio

Parcial

Materiales
MT41F603

U

235,30130

Levantamiento fotogramétrico y generación del
modelo 3D de vidriera, considerando una distancia de
desplazamineto de hasta 25 km.

1,000

x 2.200,00000 =

2.200,00000

€

Importe
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Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

2.200,00000

2.200,00000
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-6

0XA110

mes

Alquiler mensual de andamios tubulares interiores
normalizados para la restauración de tres vitrales, tipo
multidireccional, hasta 24 m de altura máxima de
trabajo, formado por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y
3,2 mm de espesor, compuesto por plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de
altura, escalera interior con trampilla, barandilla
posterior con dos barras y rodapié, barandilla
delantera con una barra y plataforma en voladizo;
para la ejecución de restauración de vidrieras desde
el interior de la Catedral. Incluye recubrimiento de
lona, accesorios necesarios para trabajar con
seguridad en plataforma volada y revisión mensual de
andamio a cargo de la empresa instaladora, según
R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y
condiciones de seguridad.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su
estabilidad y condiciones de seguridad.

2.200,00000

2.200,00000

Rend.: 0,890

804,47

Unidades

Precio

Parcial

€

Importe

Maquinaria
MQ13ATS01 U

Alquiler diario de m² de andamio tubular normalizado,
tipo multidireccional, de 24 m de altura máxima de
trabajo, constituida por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y
3,2 mm de espesor, fabricada cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-eN
ISO 9001, según UNE-eN 12810 y UNE-eN 12811;
compuesta de plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, plataforma en voladizo, dispuestas cada 2 m
de altura, escalera interior con trampilla, barandilla
posterior con dos barras y rodapié, y barandilla
delantera con una barra; para ejecución de fachada
incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento,
de polietileno 100%.

22.085,011 /R x

0,03000 =

Subtotal:

744,43857

744,43857

744,43857

Materiales
MT50SPA31 U

Revisión mensual de andamio tubular normalizado,
tipo multidireccional, según R.D. 2177/2004, para
garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.

1,000

x

59,87000 =

Subtotal:

59,87000

59,87000

59,87000

Otros
%ZZ

%

Costes directos complementarios

0,020 % s

804,30000 =

Subtotal:

0,16086
0,16086

0,16086
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COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-7

0XA120

Ud

Transporte y retirada de andamio tubular normalizado
exterior para la restauración de un vitral, tipo
multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de
trabajo, formado por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, con plataformas de trabajo
de 60 cm de ancho y plataforma en voladizo; para
ejecución de tres vitrales.

804,46943

Rend.: 1,000

1.316,00

€

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de
apoyo y protección de los espacios afectados.
Desmontaje de los componentes, plataformas de
trabajo, elementos de protección, acceso y
señalización. Desmontaje y retirada del andamio.
Unidades

Precio

Parcial

Importe

Maquinaria
MQ13ATS01 Ud

Repercusión, por m², de transporte a obra y retirada
de andamio tubular normalizado en voladizo, tipo
multidireccional, de 10 m de altura máxima de trabajo,
constituido por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y
3,2 mm de espesor, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN
ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811;
compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera
interior con trampilla, barandilla trasera con dos
barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra;
para ejecución de fachada con elementos
constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) en
un porcentaje mayor del 50% de su perímetro y que
sobresalen más de 30 cm del plano de fachada;
incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento,
de polietileno 100%.

91,180 /R x

14,15000 =

Subtotal:

1.290,19700

1.290,19700

1.290,19700

Otros
%ZZ

%

2,000 % s 1.290,19700 =

Costes directos complementarios

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-8

0XA130

Ut

Primer montaje de andamios tubulares exteriores
normalizados para la restauración de tres vitrales, tipo
multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de
trabajo, formado por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente y plataformas de trabajo de
60 cm de ancho y plataforma en voladizo;
considerando una distancia máxima de 20 m entre el
punto de descarga de los materiales y el punto más
alejado del montaje. Incluído montaje de red flexible,
tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%,
accesorios, sistemas de protección, anclajes y
reposiciones. Para ejecución de tres vitrales.

Rend.: 1,000

25,80394
25,80394

0,00 %

25,80394
1.316,00094
0,00000
1.316,00094
1.374,34

€
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Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y
preparación de la superficie de apoyo y protección de
los espacios afectados. Montaje y colocación de los
componentes. Colocación de las plataformas de
trabajo. Colocación de los elementos de protección,
acceso y señalización. Prueba de carga. Colocación
de protección de peatones.

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Maquinaria
MQ13ATS01 U

Repercusión, por m², de Montaje de andamio tubular
normalizado, tipo multidireccional, de 10 m de altura
máxima de Trabajo, constituida por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, con Menos de un 50%
de elementos verticales duplicados, fabricada
cumpliendo los exigencias de calidad recogidas en la
norma UNE-eN ISO 9001, según UNE-eN 12810 y
UNE-eN 12811; compuesta de plataformas de
Trabajo de 60 cm de ancho, plataforma en voladizo,
dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con
trampilla, barandilla posterior con dos barras, rodapié,
y barandilla delantera con una barra; para
restauración de vitrales, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.

328,632 /R x

2,46000 =

808,43472

MQ13ATS01 U

Repercusión, por m², de desmontaje de andamio
tubular normalizado, tipo multidireccional, de 10 m de
altura máxima de trabajo, constituida por estructura
tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm
de diámetro y 3,2 mm de espesor , fabricada
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la
norma UNE-eN ISO 9001, según UNE-eN 12810 y
UNE-eN 12811; compuesta de plataformas de trabajo
de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura,
con plataforma en voladizo, escalera interior con
trampilla, barandilla posterior con dos barras y
rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.

328,632 /R x

1,64000 =

538,95648

Subtotal:

1.347,39120

1.347,39120

Otros
%ZZ

%

2,000 % s 1.347,39100 =

Costes directos complementarios

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-9

0XA110AR

mes

Alquiler,
mensual
de
andamios
tubulares
normalizadas para la restauración exterior de tres
vitrales a la vez, tipo multidireccional, hasta 10 m de
altura máxima de trabajo, formado por estructura
tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm
de diámetro y 3 , 2 mm de espesor, compuesto por
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas
cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla,
barandilla posterior con dos barras y rodapié,

Rend.: 1,058

26,94782
26,94782

0,00 %

26,94782
1.374,33902
0,00000
1.374,33902
460,65

€
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barandilla delantera con una barra y plataforma en
voladizo. Incluso red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%, accesorios
necesarios para trabajar con seguridad en plataforma
volada y revisión mensual de andamio a cargo de la
empresa instaladora, según R.D. 2177/2004, para
garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
(0XA110b)

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Maquinaria
MQ13ATS01 U

Alquiler diario de m² de andamio tubular normalizado,
tipo multidireccional, de 10 m de altura máxima de
trabajo, constituida por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y
3,2 mm de espesor, fabricada cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-eN
ISO 9001, según UNE-eN 12810 y UNE-eN 12811;
compuesta de plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, plataforma en voladizo, dispuestas cada 2 m
de altura, escalera interior con trampilla, barandilla
posterior con dos barras y rodapié, y barandilla
delantera con una barra; para ejecución de fachada
incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento,
de polietileno 100%.

11.060,400 /R x

0,04000 =

Subtotal:

418,16257

418,16257

418,16257

Materiales
MT50SPA31 U

Revisión mensual de andamio tubular normalizado,
tipo multidireccional, según R.D. 2177/2004, para
garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.

1,000

x

42,40000 =

Subtotal:

42,40000

42,40000

42,40000

Otros
%ZZ

%

0,020 % s

Costes directos complementarios

460,55000 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-10

0XA110BR

mes

Alquiler mensual de andamios tubulares normalizadas
para la restauración exterior de dos vitrales, tipo
multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de
trabajo, formado por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3 ,
2 mm de espesor, compuesto por plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de
altura, escalera interior con trampilla, barandilla
posterior con dos barras y rodapié, barandilla
delantera con una barra y plataforma en voladizo.
Incluye red flexible, tipo mosquitera monofilamento,
de polietileno 100%, accesorios necesarios para
trabajar con seguridad en plataforma volada y revisión
mensual de andamio a cargo de la empresa
instaladora, según R.D. 2177/2004, para garantizar su
estabilidad y condiciones de seguridad. (0XA110c)

Rend.: 1,006

0,09211
0,09211

0,00 %

0,09211
460,65468
0,00000
460,65468
307,12

€
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Unidades

Precio

1.930,070 /R x

0,16000 =

Parcial

Importe

Maquinaria
MQ13ATS01 U

Alquiler diario de m² de andamio tubular normalizado,
tipo multidireccional, de 10 m de altura máxima de
trabajo, constituida por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y
3,2 mm de espesor, fabricada cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-eN
ISO 9001, según UNE-eN 12810 y UNE-eN 12811;
compuesta de plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, plataformas en voladizo, dispuestas cada 2 m
de altura, escalera interior con trampilla, barandilla
posterior con dos barras y rodapié, y barandilla
delantera con una barra; para ejecución de
restauración de vitrales con elementos constructivos
que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada;
incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento,
de polietileno 100%.

Subtotal:

306,96938

306,96938

306,96938

Otros
%ZZ

%

0,050 % s

Costes directos complementarios

306,96000 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,15348
0,15348

307,12286
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-11

0XA110CR

mes

Alquiler mensual de andamios tubulares interiores
normalizados para la restauración de dos vitrales, tipo
multidireccional, hasta 24 m de altura máxima de
trabajo, formado por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro 3 y
2 mm de espesor, compuesto por plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de
altura, escalera interior con trampilla, barandilla
posterior con dos barras y rodapié, barandilla
delantera con una barra y plataforma en voladizo;
para la ejecución de restauración de vidrieras desde
el interior de la Catedral. Incluye recubrimiento de
lona y malla flexible, accesorios necesarios para
trabajar con seguridad en plataforma volada y revisión
mensual de andamio a cargo de la empresa
instaladora, según R.D. 2177/2004, para garantizar su
estabilidad y condiciones de seguridad.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su
estabilidad y condiciones de seguridad. (0XA110d)

0,15348

307,12286

Rend.: 1,017

536,33

Unidades

Precio

4.486,220 /R x

0,10000 =

Parcial

€

Importe

Maquinaria
MQ13ATS01 Ud

Alquiler diario de m² de andamio tubular normalizado,
tipo multidireccional, de 24 m de altura máxima de
trabajo, constituido por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y
3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos

Subtotal:

441,12291

441,12291

Materiales
MT50SPA31 Ud

Revisión mensual de andamio tubular normalizado,
tipo multidireccional, para fachada de entre 100 y 150
m², según R.D. 2177/2004, para garantizar su

1,000

x

95,10000 =

95,10000

441,12291
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estabilidad y condiciones de seguridad.
Subtotal:

95,10000

95,10000

Otros
%ZZ

%

0,020 % s

Costes directos complementarios

536,20000 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,10724
0,10724

536,33015
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-12

0XA110DR

mes

Alquiler mensual de plataforma interior de trabajo en
voladizo, situada a más de 20 m de altura, con
sistema multidireccional, de perfiles tubulares
metálicos, formando una plataforma de trabajo con
protecciones laterales, zócalos y lona, colocada en
todo el contorno, escalera interior con trampilla,
barandilla trasera con dos barras y rodapié, y
barandilla delantera con una barra; para la ejecución
de la restauración de rosetón.

0,10724

536,33015

Rend.: 0,997

563,00

€

Incluye: Lona y red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100% y revisión
mensual de andamio a cargo de la empresa
instaladora, según R.D. 2177/2004, para garantizar su
estabilidad y condiciones de seguridad. (0XA110e)
Unidades

Precio

4.661,850 /R x

0,10000 =

Parcial

Importe

Maquinaria
MQ161372

Ud

Alquiler diario de m² de andamio tubular normalizado,
tipo multidireccional, de 10 m de altura máxima de
trabajo, en voladizo constituido por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de
elementos verticales, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN
ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811;
compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera
interior con trampilla, barandilla trasera con dos
barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra;
para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.

Subtotal:

467,58776

467,58776

467,58776

Materiales
MT50SPA31 Ud

Revisión mensual de andamio tubular normalizado,
tipo multidireccional, para fachada de entre 100 y 150
m², según R.D. 2177/2004, para garantizar su
estabilidad y condiciones de seguridad.

1,000

x

95,10000 =

Subtotal:

95,10000

95,10000

95,10000

Otros
%ZZ

%

Costes directos complementarios

0,056 % s

562,69643 =

Subtotal:

0,31511
0,31511

0,31511
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COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-13

0XA110ER

mes

Alquiler mensual de andamio exterior para rosetón
con una altura de 5m, con sistema multidireccional,
de perfiles tubulares metálicos, formando una
plataforma de trabajo de 60cm mínimo con
protecciones laterales, zócalos y red de protección de
poliamida, colocada en todo el contorno, escalera
interior con trampilla. (0XA110f)

563,00287

Rend.: 0,975

358,42

Unidades

Precio

1.943,100 /R x

0,14000 =

Parcial

€

Importe

Maquinaria
MQ13ATS01 U

Alquiler diario de m² de andamio tubular normalizado,
exterior para restauración de rosetón de 5 m de altura
máxima de trabajo, constituida por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, fabricada cumpliendo
las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-eN ISO 9001, según UNE-eN 12810 y UNE-eN
12811; compuesta de plataformas de trabajo de 60
cm de ancho, plataformas en voladizo, dispuestas
cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla,
barandilla posterior con dos barras y rodapié, y
barandilla delantera con una barra; para ejecución de
restauración de vitrales con elementos constructivos
que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada;
incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento,
de polietileno 100%.

Subtotal:

279,00923

279,00923

279,00923

Materiales
MT50SPA31 Ud

Revisión mensual de andamio tubular normalizado,
tipo multidireccional, para fachada de hasta 100 m²,
según R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad
y condiciones de seguridad.

1,000

x

79,34000 =

Subtotal:

79,34000

79,34000

79,34000

Otros
%ZZ

%

0,020 % s

Costes directos complementarios

358,35000 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,07167
0,07167

358,42090
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-14

0XA120_1

Ud

TRANSPORTE, MONTAJE y DESMONTAJE de
plataforma de trabajo volada, situada a más de 20 m
de altura para facilitar el montaje y desmontaje de los
vitrales y los elementos de protección del rosetón a
restaurar.
Incluye: Transporte, subida de material hasta el lugar
de trabajo, lonas de protección y control durante todo
el proceso de instalación, inspección mensual y
montaje por un técnico cualificado de la empresa
suministradora.

358,42090

Rend.: 1,000

Unidades

0,07167

5.367,94

Precio

Parcial

€

Importe
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Maquinaria
MQ13ATS01 Ud

Repercusión, por m², de transporte a obra y retirada
de andamio tubular normalizado en voladizo, tipo
multidireccional, de 10 m de altura máxima de trabajo,
constituido por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y
3,2 mm de espesor, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN
ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811;
compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera
interior con trampilla, barandilla trasera con dos
barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra;
para ejecución de fachada con elementos
constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) en
un porcentaje mayor del 50% de su perímetro y que
sobresalen más de 30 cm del plano de fachada;
incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento,
de polietileno 100%.

64,399 /R x

14,15000 =

911,24585

MQ1613F3

Ud

Repercusión, por m², de montaje de andamio tubular
normalizado en voladizo, tipo multidireccional, de 10
m de altura máxima de trabajo, constituido por
estructura tubular de acero galvanizado en caliente,
de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con
más de un 50% de elementos verticales duplicados,
fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según
UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas
cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla,
barandilla trasera con dos barras y rodapié, y
barandilla delantera con una barra; para ejecución de
fachada con elementos constructivos (balcones,
cornisas, galerías, etc.) en un porcentaje mayor del
50% de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm
del plano de fachada; incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.

64,399 /R x

40,74000 =

2.623,61526

MQ1613C3 Ud

Repercusión, por m², de desmontaje de andamio
tubular normalizado en voladizo, tipo multidireccional,
de 10 m de altura máxima de trabajo, constituido por
estructura tubular de acero galvanizado en caliente,
de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con
más de un 50% de elementos verticales duplicados,
fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según
UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas
cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla,
barandilla trasera con dos barras y rodapié, y
barandilla delantera con una barra; para ejecución de
fachada con elementos constructivos (balcones,
cornisas, galerías, etc.) en un porcentaje mayor del
50% de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm
del plano de fachada; incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.

64,399 /R x

26,83000 =

1.727,82517

Subtotal:

5.262,68628

5.262,68628

Otros
%ZZ

%

Costes directos complementarios

2,000 % s 5.262,68650 =
Subtotal:

105,25373
105,25373

105,25373
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COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

5.367,94001
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-15

0XA120_2

Ud

TRANSPORTE, MONTAJE, DESMONTAJE Y
RETIRADA DE ANDAMIO EN ZONA EXTERIOR DE
ROSETÓN. transporte, montaje, desmontaje y
retirada de andamio tubular normalizado,
multidireccional, hasta 4 m de altura máxima de
trabajo, formado por estructura de acero galvanizado
en caliente, plataformas de trabajo de 60 cm de
anchura y plataforma en voladizo.

5.367,94001

Rend.: 1,000

863,51

€

Incluye: Transporte, subida de material hasta el lugar
de trabajo, lonas de protección y control durante todo
el proceso de instalación, inspección mensual y
montaje por un técnico cualificado de la empresa
suministradora.
Unidades

Precio

Parcial

Maquinaria
MQ13ATS01 Ud

Repercusión, por m², de montaje de andamio tubular
normalizado, tipo multidireccional, de 10 m de altura
máxima de trabajo, constituido por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, con más de un 50%
de elementos verticales duplicados, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la
norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y
UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo
de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura,
escalera interior con trampilla, barandilla trasera con
dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una
barra; para ejecución de fachada incluso red flexible,
tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.

62,700 /R x

6,70000 =

420,09000

MQ13ATS01 Ud

Repercusión, por m², de desmontaje de andamio
tubular normalizado, tipo multidireccional, de 10 m de
altura máxima de trabajo, constituido por estructura
tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm
de diámetro y 3,2 mm de espesor, con más de un
50% de elementos verticales duplicados, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la
norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y
UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo
de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura,
escalera interior con trampilla, barandilla trasera con
dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una
barra; para ejecución de fachada incluso red flexible,
tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.

62,700 /R x

4,10000 =

257,07000

MQ13ATS01 Ud

Repercusión, por m², de transporte a obra y retirada
de andamio tubular normalizado en voladizo, tipo
multidireccional, de 10m de altura máxima de trabajo,
constituido por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y
3,2 mm de espesor, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN
ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811;
compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, con plataforma
en voladizo, escalera interior con trampilla, barandilla
trasera con dos barras y rodapié, y barandilla
delantera con una barra; para ejecución de
restauración de vitral; incluso red flexible, tipo

62,700 /R x

2,70000 =

169,29000

Importe
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mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.
Subtotal:

846,45000

846,45000

Otros
%ZZ

%

2,015 % s

Costes directos complementarios

846,45012 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

17,05597
17,05597

863,50597
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-16

0XA120AR

Ud

Transporte y retirada de andamio tubular normalizado
en el interior de la catedral para la restauración de 1
vitral, tipo multidireccional, hasta 24 m de altura
máxima de trabajo, formado por estructura tubular de
acero galvanizado en caliente, con plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho y plataforma en voladizo.
Para ejecución de tres vitrales.

17,05597

863,50597

Rend.: 0,981

2.248,01

€

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de
apoyo y protección de los espacios afectados.
Desmontaje de los componentes, plataformas de
trabajo, elementos de protección, acceso y
señalización. Desmontaje y retirada de red y lona de
protección. (0XA120b)
Unidades

Precio

Parcial

Importe

Maquinaria
MQ13ATS01 Ud

Repercusión, por m², de transporte a obra y retirada
de andamio tubular normalizado en voladizo, tipo
multidireccional, de 10 m de altura máxima de trabajo,
constituido por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y
3,2 mm de espesor, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN
ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811;
compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera
interior con trampilla, barandilla trasera con dos
barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra;
para ejecución de fachada con elementos
constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) en
un porcentaje mayor del 50% de su perímetro y que
sobresalen más de 30 cm del plano de fachada;
incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento,
de polietileno 100%.

155,755 /R x

14,15000 =

Subtotal:

2.246,61901

2.246,61901

2.246,61901

Otros
%ZZ

%

Costes directos complementarios

0,062 % s 2.246,61290 =
Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

1,39290
1,39290

0,00 %

1,39290
2.248,01191
0,00000
2.248,01191
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P-17

0XA120BR

Ud

Transporte y retirada de andamios tubulares
normalizados para interior para la restauración de dos
vitrales, tipo multidireccional, hasta 24 m de altura
máxima de trabajo, formado por estructura tubular de
acero galvanizado en caliente, con plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho y plataforma en voladizo.
Para ejecución de tres vitrales.

Rend.: 1,000

2.248,04

€

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de
apoyo y protección de los espacios afectados.
Desmontaje de los componentes, plataformas de
trabajo, elementos de protección, acceso y
señalización. Desmontaje y retirada del andamio.
(0XA120c)
Unidades

Precio

Parcial

Importe

Maquinaria
MQ13ATS01 Ud

Repercusión, por m², de transporte a obra y retirada
de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
de 24 m de altura máxima de trabajo, constituido por
estructura tubular de acero galvanizado en caliente,
de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor,

174,621 /R x

12,64000 =

Subtotal:

2.207,20944

2.207,20944

2.207,20944

Otros
%ZZ

%

1,850 % s 2.207,20919 =

Costes directos complementarios

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

40,83337
40,83337

2.248,04281
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-18

0XA120CR

Ud

Transporte y retirada de andamios tubulares
normalizados para exterior para la restauración de
dos vitrales, tipo multidireccional, hasta 10 m de
altura máxima de trabajo, formado por estructura
tubular de acero galvanizado en caliente, con
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho y
plataforma en voladizo. Para ejecución de tres vitrales.

40,83337

2.248,04281

Rend.: 1,000

1.316,00

€

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de
apoyo y protección de los espacios afectados.
Desmontaje de los componentes, plataformas de
trabajo, elementos de protección, acceso y
señalización. Desmontaje y retirada del andamio.
(0XA120d)
Unidades

Precio

Parcial

Maquinaria
MQ13ATS01 Ud

Repercusión, por m², de transporte a obra y retirada
de andamio tubular normalizado en voladizo, tipo
multidireccional, de 10 m de altura máxima de trabajo,
constituido por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y
3,2 mm de espesor, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN
ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811;
compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera
interior con trampilla, barandilla trasera con dos
barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra;
para ejecución de fachada con elementos

91,180 /R x

14,15000 =

1.290,19700

Importe
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constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) en
un porcentaje mayor del 50% de su perímetro y que
sobresalen más de 30 cm del plano de fachada;
incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento,
de polietileno 100%.
Subtotal:

1.290,19700

1.290,19700

Otros
%ZZ

%

2,000 % s 1.290,19700 =

Costes directos complementarios

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

25,80394
25,80394

1.316,00094
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-19

0XA130AR

Ut

Primer montaje de andamios tubulares interiores
normalizados para la restauración de tres vitrales, tipo
multidireccional, hasta 24 m de altura máxima de
trabajo, formado por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, plataformas de trabajo de 60
cm de ancho y plataformas en voladizo; considerando
una distancia máxima de 20 m entre el punto de
descarga de los materiales y el punto más alejado del
montaje. Incluye montaje y desmontaje de lona y red
de protección, accesorios, sistemas de protección,
anclajes y reposiciones. Para ejecución de tres
vitrales.

25,80394

1.316,00094

Rend.: 0,981

2.485,10

€

Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y
preparación de la superficie de apoyo y protección de
los espacios afectados. Montaje y colocación de los
componentes. Colocación de las plataformas de
trabajo. Colocación de los elementos de protección,
acceso y señalización. Prueba de carga. Colocación
de protección de peatones. (0XA130b)
Unidades

Precio

Parcial

Importe

Maquinaria
MQ1613J2

U

MQ1613G2 U

Repercusión, por m², de montaje de andamio tubular
normalizado, tipo multidireccional, de 24 m de altura
máxima de trabajo, constituida por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de
diámetro y 3,2 mm de grosor, con menos de un 50%

736,500 /R x

1,97000 =

1.479,00612

Repercusión, por m², de desmontaje de andamio
tubular normalizado, tipo multidireccional, de 10 m de
altura máxima de trabajo, constituida por estructura
tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm
de diámetro y 3,2 mm de espesor , fabricada
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la
norma UNE-eN ISO 9001, según UNE-eN 12810 y
UNE-eN 12811; compuesta de plataformas de trabajo
de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura,
con plataforma en voladizo, escalera interior con
trampilla, barandilla posterior con dos barras y
rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.

736,190 /R x

1,34000 =

1.005,60102

Subtotal:
Otros

2.484,60714

2.484,60714
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%ZZ

%

0,020 % s 2.484,60000 =

Costes directos complementarios

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,49692
0,49692

2.485,10406
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-20

0XA130BR

Ud

Montaje y desmontaje de andamios tubulares
exteriores para la restauración de tres vitrales, tipo
multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de
trabajo, formado por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente y plataformas de trabajo de
60 cm de ancho y plataforma en voladizo;
considerando una distancia máxima de 20 m entre el
punto de descarga de los materiales y el punto más
alejado del montaje. Incluye montaje y desmontaje de
red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de
polietileno 100%, accesorios, sistemas de protección,
anclajes y reposiciones. Para ejecución de tres
vitrales.

0,49692

2.485,10406

Rend.: 0,981

1.250,10

€

Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y
preparación de la superficie de apoyo y protección de
los espacios afectados. Montaje y desmontaje de los
componentes, plataformas de trabajo, elementos de
protección para peatones. Prueba de carga.
(0XA130c)
Unidades

Precio

Parcial

Maquinaria
MQ13ATS01 Ud

Repercusión, por m², de montaje de andamio tubular
normalizado, tipo multidireccional, de 10 m de altura
máxima de trabajo, constituido por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de
elementos verticales, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN
ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811;
compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera
interior con trampilla, barandilla trasera con dos
barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra;
para ejecución de fachada con elementos
constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) en
un porcentaje mayor del 50% de su perímetro y que
sobresalen más de 30 cm del plano de fachada;
incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento,
de polietileno 100%.

99,230 /R x

7,50000 =

758,63914

MQ13ATS01 Ud

Repercusión, por m², de desmontaje de andamio
tubular normalizado, tipo multidireccional, de 10 m de
altura máxima de trabajo, constituido por estructura
tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm
de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de
elementos verticales, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN
ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811;
compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera
interior con trampilla, barandilla trasera con dos
barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra;
para ejecución de fachada con elementos
constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) en
un porcentaje mayor del 50% de su perímetro y que

99,230 /R x

4,85000 =

490,58665

Importe
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sobresalen más de 30 cm del plano de fachada;
incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento,
de polietileno 100%.
Subtotal:

1.249,22579

1.249,22579

Otros
%ZZ

%

0,070 % s 1.249,22857 =

Costes directos complementarios

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,87446
0,87446

1.250,10025
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-21

0XA130CR

Ud

Montaje y desmontaje de andamio tubular interior
para la restauración de tres vitrales, tipo
multidireccional, hasta 24 m de altura máxima de
trabajo, formado por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente y plataformas de trabajo de
60 cm de ancho y plataforma en voladizo;
considerando una distancia máxima de 20 m entre el
punto de descarga de los materiales y el punto más
alejado del montaje. Incluso montaje y desmontaje de
lona y red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de
polietileno 100%, accesorios, sistemas de protección,
anclajes y reposiciones. para ejecución de tres
vitrales.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y
preparación de la superficie de apoyo y protección de
los espacios afectados. Montaje y desmontaje de los
componentes, plataformas de trabajo, elementos de
protección para peatones. Prueba de carga.
(0XA130d)

1.250,10025

Rend.: 0,980

Unidades

0,87446

2.325,30

Precio

Parcial

Maquinaria
MQ13ATS01 Ud

Repercusión, por m², de desmontaje de andamio
tubular normalizado, tipo multidireccional, de 24 m de
altura máxima de trabajo, constituido por estructura
tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm
de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de
elementos verticales, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN
ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811;
compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera
interior con trampilla, barandilla trasera con dos
barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra;
para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.

295,870 /R x

3,13000 =

944,97255

MQ13ATS01 Ud

Repercusión, por m², de montaje de andamio tubular
normalizado, tipo multidireccional, de 24 m de altura
máxima de trabajo, constituido por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de
elementos verticales, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN
ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811;
compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera
interior con trampilla, barandilla trasera con dos
barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra;
para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo

295,900 /R x

4,57000 =

1.379,86020

€

Importe
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mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.
Subtotal:

2.324,83275

2.324,83275

Otros
%ZZ

%

0,020 % s 2.324,85000 =

Costes directos complementarios

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,46497
0,46497

2.325,29772
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-22

0XA130DR

Ud

Montaje y desmontaje de andamios tubulares
exteriores para la restauración de dos vitrales, tipo
multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de
trabajo, formado por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente y plataformas de trabajo de
60 cm de ancho y plataforma en voladizo;
considerando una distancia máxima de 20 m entre el
punto de descarga de los materiales y el punto más
alejado del montaje. Incluye montaje y desmontaje de
red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de
polietileno 100%, accesorios, sistemas de protección,
anclajes y reposiciones. para ejecución de tres
vitrales.

0,46497

2.325,29772

Rend.: 1,000

1.250,00

€

Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y
preparación de la superficie de apoyo y protección de
los espacios afectados. Montaje y desmontaje de los
componentes, plataformas de trabajo, elementos de
protección para peatones. Prueba de carga.
(0XA130e)
Unidades

Precio

Parcial

Maquinaria
MQ13ATS01 Ud

Repercusión, por m², de montaje de andamio tubular
normalizado, tipo multidireccional, de 10 m de altura
máxima de trabajo, constituido por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de
elementos verticales, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN
ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811;
compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera
interior con trampilla, barandilla trasera con dos
barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra;
para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.

174,323 /R x

4,22000 =

735,64306

MQ13ATS01 Ud

Repercusión, por m², de desmontaje de andamio
tubular normalizado, tipo multidireccional, de 10 m de
altura máxima de trabajo, constituido por estructura
tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm
de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de
elementos verticales, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN
ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811;
compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera
interior con trampilla, barandilla trasera con dos
barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra;
para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.

174,323 /R x

2,81000 =

489,84763

Importe
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Subtotal:

1.225,49069

1.225,49069

Otros
%ZZ

%

2,000 % s 1.225,49050 =

Costes directos complementarios

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

24,50981
24,50981

1.250,00050
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-23

0XA130ER

Ud

Montaje y desmontaje de andamios tubulares
interiores para la restauración de dos vitrales, tipo
multidireccional, hasta 24 m de altura máxima de
trabajo, formado por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente y plataformas de trabajo de
60 cm de ancho y plataforma en voladizo;
considerando una distancia máxima de 20 m entre el
punto de descarga de los materiales y el punto más
alejado del montaje. Incluye montaje y desmontaje de
red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de
polietileno 100%, accesorios, sistemas de protección,
anclajes y reposiciones. Para ejecución de tres
vitrales.

24,50981

1.250,00050

Rend.: 1,000

2.325,31

€

Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y
preparación de la superficie de apoyo y protección de
los espacios afectados. Montaje y desmontaje de los
componentes, plataformas de trabajo, elementos de
protección para peatones. Prueba de carga. (0XA130f)
Unidades

Precio

Parcial

Maquinaria
MQ13ATS01 Ud

Repercusión, por m², de desmontaje de andamio
tubular normalizado, tipo multidireccional, de 24 m de
altura máxima de trabajo, constituido por estructura
tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm
de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de
elementos verticales, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN
ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811;
compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera
interior con trampilla, barandilla trasera con dos
barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra;
para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.

295,991 /R x

3,13000 =

926,45183

MQ13ATS01 Ud

Repercusión, por m², de montaje de andamio tubular
normalizado, tipo multidireccional, de 24 m de altura
máxima de trabajo, constituido por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de
elementos verticales, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN
ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811;
compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera
interior con trampilla, barandilla trasera con dos
barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra;
para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.

295,991 /R x

4,57000 =

1.352,67887

Importe
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Subtotal:

2.279,13070

2.279,13070

Otros
%ZZ

%

2,026 % s 2.279,13080 =

Costes directos complementarios

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

46,17519
46,17519

2.325,30589
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-24

0XA140_1

u

Desmontaje de mallas de protección en la cara
interior de vidriera. Con una altura aproximada de 9m
x 2m de ancho

46,17519

2.325,30589

Rend.: 1,000

149,98

€

Incluye el desmontaje de travesaños de madera en la
parte superior.
Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0D-0007

H

7,240 /R x

Peón

20,41000 =

Subtotal:

147,76840
147,76840

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

2,21653

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

149,98493
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-25

52Z

ud

147,76840

Serie de ensayos para la caracterización de los
materiales y determinación de sus procesos
patológicos.
Incluye la toma de muestras en mortero, piedra, forja
y cristal, ensayo en laboratorio e informe técnico. (52)

149,98493

Rend.: 1,000

Unidades

11.500,00

Precio

Parcial

€

Importe

Otros
BV25A205

u

Ensayo de despegue

BV267294

u

Ensayo a tracción y compesión

BV257193

u

Ensayo de doblado

3.800,00000

1,000

x 3.800,00000 =
x 3.700,00000 =

1,000

x 4.000,00000 =

4.000,00000

1,000

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-26

DEA050_1

Ud

Quitar maineles y travesaños de hierro anclados en
los laterales para posterior colocación, en vitrales
N103 al S105
El precio incluye:
- Suministro y colocación de apeo necesario para el
desmontaje de las piezas de parteluz los N103 al
S105
- Tomar medidas y marcar cada pieza de piedra y
metal para poder recolocar o reproducirlas en sus
sitios originales.
- Quitar maineles y perfiles largueros con medios
manuales
- Almacenamiento de maineles y de perfiles

Rend.: 1,000

3.700,00000

11.500,00000

0,00 %

11.500,00000
11.500,00000
0,00000
11.500,00000
3.988,26

€
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largueros originales en un lugar indicado por la
propiedad o colocarlo en el contenedor para rechazo
en caso de perfiles no originales.

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
Oficial picapedrero

16,000 /R x
70,900 /R x

28,35000 =
24,56000 =

1.741,30400

Ayudante de picapedrero

74,010 /R x

21,78000 =

1.611,93780

A010V050_ H

Conservador restaurador especialista en piedra

A0136000_1 H
A0136000

H

Subtotal:

453,60000

3.806,84180

3.806,84180

Materiales
MT50SPA05 ml
MT50SPA10 kg

Viga de madera LT GL24 de 7x15
Clavos de acero.

2,800

x

0,105

x

30,00000 =
1,33000 =

Subtotal:

84,00000
0,13965
84,13965

84,13965

Otros
%ZZ

%

2,500 % s 3.890,98160 =

Costes directos complementarios

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

97,27454
97,27454

3.988,25599
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-27

DEA050_2

Ud

Quitar maineles y travesaños de hierro anclados en
los laterales para posterior colocación, en vidriera
S106
El precio incluye:
- Suministro y colocación de apeo necesario para el
desmontaje de las piezas de parteluz de S106
- Tomar medidas y marcaje de cada pieza de piedra
y metal para poder recolocar o reproducirlas en sus
sitios originales.
- Quitar maineles y perfiles largueros con medios
manuales.
- Almacenamiento en lugar indicado por la
propiedad o contenedor para su posterior
restauración o rechazo.

3.988,25599

Rend.: 1,000

Unidades

97,27454

5.261,60

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
Conservador restaurador especialista en piedra

94,563 /R x
24,000 /R x

21,78000 =
28,35000 =

2.059,58214

A010V050_ H
A0136000_1 H

Oficial picapedrero

94,610 /R x

24,56000 =

2.323,62160

A0136000

H

Ayudante de picapedrero

Subtotal:

680,40000

5.063,60374

5.063,60374

Materiales
MT50SPA05 ml

Viga de madera LT GL24 de 7x15

3,150

x

MT50SPA10 kg

Clavos de acero.

0,250

x

30,00000 =
1,33000 =

Subtotal:

94,50000
0,33250
94,83250

Otros
%ZZ

%

Costes directos complementarios

2,000 % s 5.158,43600 =

103,16872

94,83250
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Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

103,16872

5.261,60496
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-28

DEC030_1

Ud

Modificar apeos, sacar maineles y perfiles largueros
de vidriera N106.

103,16872

5.261,60496

Rend.: 1,000

3.530,38

€

El precio incluye:
- la modificación actual del apeo de madera, para
poder sacar los parteluces sin necesidad de
romperlos.
- Tomar medidas y marcar cada pieza de piedra y
perfil metálico para poder recolocar o reproducirlas en
sus sitios originales.
- Quitar maineles y perfiles largueros con medios
manuales.
- Almacenamiento de maineles y de perfiles
largueros originales en un lugar indicado por la
propiedad o colocarlos en el contenedor para
rechazo en caso de perfiles no originales.
- Colocar y quitar la tapa de plancha de aluminio
todos los días que dure la intervención.
Incluye:
Desmontaje
del
elemento,
con
apuntalamiento o apeo. Clasificación y etiquetado.
Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual
del material a reutilizar sobre camión. Retirada y
acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual de los restos de obra sobre
camión o contenedor.
Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0136000_1 H

Oficial picapedrero

16,289 /R x
64,000 /R x

A0136000

Ayudante de picapedrero

64,000 /R x

A010V050_ H
H

Conservador restaurador especialista en piedra

28,35000 =
24,56000 =

1.571,84000

21,78000 =

1.393,92000

Subtotal:

DEC030_2

Ud

3.427,55315

3.427,55315

GASTOS AUXILIARES

3,00 %

102,82659

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

3.530,37974
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-29

461,79315

Modificar apeos, sacar parteluces y perfiles largueros
de vitrales N105 y N104.
El precio incluye:
- la modificación del apeo de madera tratada actual,
para poder sacar los parteluces sin necesidad de
romperlos.
- Tomar medidas y marcar cada pieza de piedra y
perfil metálico para poder recolocar o reproducirlas en
sus sitios originales.
- Quitar maineles y perfiles largueros con medios
manuales
- Almacenamiento de maineles y de perfiles
largueros originales en un lugar indicado por la

Rend.: 1,000

3.530,37974
3.302,84

€

S.E. CATEDRAL DE BARCELONA
msm_metamorfosi arquitectes slp
PROYECTO DE RESTAURACION E IMPULSO DEL CONJUNTO CATEDRALICIO
C. Bisbe, 10 - 08002 Barcelona

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Fecha: 15/02/22

Pág.:

34

PARTIDAS DE OBRA

propiedad o colocarlos en el contenedor para
rechazo en caso de perfiles no originales.
- Colocar y quitar la tapa de plancha de aluminio
todos los días que dure la intervención.

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0136000

H

Ayudante de picapedrero

A010V050_ H

Conservador restaurador especialista en piedra

A0136000_1 H

Oficial picapedrero

60,088 /R x
16,000 /R x
60,088 /R x

21,78000 =
28,35000 =

1.308,71664

24,56000 =

1.475,76128

Subtotal:

453,60000

3.238,07792

GASTOS AUXILIARES

2,00 %

64,76156

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

3.302,83948
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-30

DRT030

m²

3.238,07792

Desmontaje de falso techo registrable de placas de
fibras minerales, situado a una altura menor de 4 m,
con medios manuales, recuperación, acopio y
montaje del material en el mismo emplazamiento, sin
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos
a los que se sujeta , y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y
etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar.
Reposición del elemento. Retirada y acopio de los
restos de obra. Limpieza de los restos de la obra.
Carga manual de los restos de obra sobre camión o
contenedor.

3.302,83948

Rend.: 1,000

Unidades

5,89

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0D-0007

H

0,283 /R x

Peón

20,41000 =

Subtotal:

5,77603
5,77603

5,77603

GASTOS AUXILIARES

2,00 %

0,11552

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

5,89155
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-31

DRF030_1

Ud

Repicado de morteros inadecuados de cemento y
otros materiales existentes en reintegraciones
volumétricas, con medios manuales, en cara interior y
exterior de vitrales N105 al S105 y posterior
reintegración con mortero de cal y áridos de color y
granulometría similar a la piedra de Montjuïc.

5,89155

Rend.: 1,000

5.227,79

€

Incluye: Eliminación de los morteros inadecuados.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
Unidades
Mano de obra

Precio

Parcial

Importe
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A0136000

H

Ayudante de picapedrero

A010V050_ H

Conservador restaurador especialista en piedra

A0136000_1 H

Oficial picapedrero

103,000 /R x
16,000 /R x

21,78000 =
28,35000 =

2.243,34000

82,500 /R x

24,56000 =

2.026,20000

Subtotal:

453,60000

4.723,14000

4.723,14000

Materiales
B07G-0MQE M3

Mortero de cal y arena, con colorante, con 380 kg/m3
de cal aérea hidratada cl 90-s, con una proporción en
volumen 1:4 y 10 n/mm2 de resistencia a compresión,
elaborado en obra con hormigonera 165 l

2,519

x

149,71799 =

Subtotal:

377,13962

377,13962

377,13962

Otros
%ZZ

%

2,500 % s 5.100,27960 =

Costes directos complementarios

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

127,50699
127,50699

5.227,78661
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-32

DRF030_2

Ud

Repicado de morteros inadecuados de cemento y
otros
materiales
existentes
aplicados
en
reintegraciones volumétricas, con medios manuales,
en cara interior y exterior de vitrales S106 y S106 y
posterior reintegración con mortero de cal y áridos de
color y granulometría similar a la piedra de Montjuïc.

127,50699

5.227,78661

Rend.: 1,000

8.168,41

€

Incluye: Eliminación de los morteros inadecuados.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0136000_1 H

Oficial picapedrero

40,000 /R x
120,000 /R x

A0136000

Ayudante de picapedrero

152,676 /R x

A010V050_ H
H

Conservador restaurador especialista en piedra

28,35000 =
24,56000 =

1.134,00000

21,78000 =

3.325,28328

Subtotal:

2.947,20000

7.406,48328

7.406,48328

Materiales
B07G-0MQE M3

Mortero de cal y arena, con colorante, con 380 kg/m3
de cal aérea hidratada cl 90-s, con una proporción en
volumen 1:4 y 10 n/mm2 de resistencia a compresión,
elaborado en obra con hormigonera 165 l

3,500

x

149,71799 =

Subtotal:

524,01297

524,01297

524,01297

Otros
%ZZ

%

Costes directos complementarios

3,000 % s 7.930,49633 =
Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

237,91489
237,91489

0,00 %

237,91489
8.168,41114
0,00000
8.168,41114
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P-33

DRF030_3

Ud

Repicado de morteros inadecuados de cemento y
otros
materiales
existentes
aplicados
en
reintegraciones volumétricas, en cara interior y
exterior de rosetón n204 y posterior reintegración con
mortero de cal y áridos de color y granulometría
similar a la piedra de Montjuïc.

Rend.: 1,000

1.633,68

€

Incluye: Carga del material repicado y los restos
generados sobre camión o contenedor.
Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
Ayudante de picapedrero

32,000 /R x

21,78000 =

696,96000

A010V050_ H

Conservador restaurador especialista en piedra
Oficial picapedrero

28,35000 =
24,56000 =

283,52835

A0136000_1 H

10,001 /R x
16,000 /R x

A0136000

H

Subtotal:

392,96000
1.373,44835

1.373,44835

Materiales
B07G-0MQE M3

Mortero de cal y arena, con colorante, con 380 kg/m3
de cal aérea hidratada cl 90-s, con una proporción en
volumen 1:4 y 10 n/mm2 de resistencia a compresión,
elaborado en obra con hormigonera 165 l

1,472

x

149,71799 =

Subtotal:

220,38488

220,38488

220,38488

Otros
%ZZ

%

2,500 % s 1.593,83320 =

Costes directos complementarios

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

39,84583
39,84583

1.633,67906
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-34

DRF030_4

Ud

Repicar y hacer de nuevo las juntas con mortero de
cal en las caras interiores y exteriores de los vitrales
N105 al S105.
incluye:
-Limpieza de la zona de trabajo
-La carga del material repicado y los restos
generados sobre contenedor.

39,84583

1.633,67906

Rend.: 1,000

2.192,48

Unidades

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0136000_1 H

Oficial picapedrero
Conservador restaurador especialista en piedra

32,000 /R x
9,504 /R x

24,56000 =
28,35000 =

785,92000

A010V050_ H
A0136000

Ayudante de picapedrero

40,000 /R x

21,78000 =

871,20000

H

Subtotal:

269,43840

1.926,55840

1.926,55840

Materiales
B07G-0MQE M3

Mortero de cal y arena, con colorante, con 380 kg/m3
de cal aérea hidratada cl 90-s, con una proporción en
volumen 1:4 y 10 n/mm2 de resistencia a compresión,
elaborado en obra con hormigonera 165 l

1,489

x

149,71799 =

Subtotal:

222,93009

222,93009

222,93009

Otros
%ZZ

%

Costes directos complementarios

2,000 % s 2.149,48850 =
Subtotal:

42,98977
42,98977

42,98977
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COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

2.192,47826
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-35

DRF030_5

Ud

Repicar y hacer de nuevo las juntas con mortero de
cal en las caras interiores y exteriores de los vitrales
N105 al S105.
incluye:
-Limpieza de la zona de trabajo
-La carga del material repicado y los restos
generados sobre contenedor.

2.192,47826

Rend.: 1,000

3.425,73

Unidades

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
Ayudante de picapedrero

64,000 /R x

21,78000 =

1.393,92000

A0136000_1 H

Oficial picapedrero
Conservador restaurador especialista en piedra

24,56000 =
28,35000 =

1.178,88000

A010V050_ H

48,000 /R x
16,304 /R x

A0136000

H

Subtotal:

462,21840
3.035,01840

3.035,01840

Materiales
B07G-0MQE M3

Mortero de cal y arena, con colorante, con 380 kg/m3
de cal aérea hidratada cl 90-s, con una proporción en
volumen 1:4 y 10 n/mm2 de resistencia a compresión,
elaborado en obra con hormigonera 165 l

2,161

x

149,71799 =

Subtotal:

323,54058

323,54058

323,54058

Otros
%ZZ

%

2,000 % s 3.358,55900 =

Costes directos complementarios

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

67,17118
67,17118

3.425,73016
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-36

DRF030_6

Ud

Repicar y hacer de nuevo las juntas con mortero de
cal en las caras interiores y exteriores de los vitrales
N105 al S105.
incluye:
-Limpieza de la zona de trabajo
-La carga del material repicado y los restos
generados sobre contenedor.

67,17118

3.425,73016

Rend.: 1,000

685,15

Unidades

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A010V050_ H

Conservador restaurador especialista en piedra

A0136000

Ayudante de picapedrero

H

A0136000_1 H

Oficial picapedrero

4,000 /R x
12,000 /R x
9,031 /R x

28,35000 =
21,78000 =

113,40000

24,56000 =

221,80136

Subtotal:

261,36000

596,56136

596,56136

Materiales
B07G-0MQE M3

Mortero de cal y arena, con colorante, con 380 kg/m3
de cal aérea hidratada cl 90-s, con una proporción en
volumen 1:4 y 10 n/mm2 de resistencia a compresión,
elaborado en obra con hormigonera 165 l

0,502

x

149,71799 =

Subtotal:

75,15843

75,15843

75,15843
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Otros
%ZZ

%

2,000 % s

Costes directos complementarios

671,72000 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

13,43440
13,43440

685,15419
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-37

DUV040_1

m

Desmontaje de mallas y alambre galvanizado para
posterior acopio y almacenamiento.

685,15419

Rend.: 1,000
Unidades

13,43440

7,33
Precio

Parcial

€
Importe

Mano de obra
A0D-0007

H

Peón

A0F-000B

H

Oficial 1a

0,232 /R x
0,100 /R x

20,41000 =
24,56000 =

Subtotal:

4,73512
2,45600
7,19112

7,19112

GASTOS AUXILIARES

2,00 %

0,14382

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

7,33494
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-38

E8989070

M2

Pintura de barandillas, y elementos preexistentes en
las pasarelas de visita, previo desengrasado e
imprimación para galvanizado, con pintura de esmalte
al agua especificación resistencia a brisa marina.
color segun df

7,33494

Rend.: 3,252

Unidades

9,89

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0F-000V

H

Oficial 1a pintor

A01-FEP9

H

Ayudante pintor

0,700 /R x
0,200 /R x

24,56000 =
21,78000 =

Subtotal:

5,28659
1,33948
6,62607

6,62607

Materiales
B89ZB000

Kg

Esmalte sintético.

0,290

x

10,91000 =

Subtotal:

3,16390
3,16390

3,16390

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,09939

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

9,88936
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-39

EC131H00_1

ud

Suministro y colocación de vidrios de protección
laminado 4 + 4 en vitrales N105 al S105
Incluye: Corte, grabados, transporte e instalación con
mortero de cal, revestido de plomo.

9,88936

Rend.: 1,000

Unidades

6.991,94

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A010V050_ H

Vidriero Conservador-restaurador

A0D-0007_V H

Peón

14,067 /R x
24,001 /R x
Subtotal:

30,00000 =
21,70000 =

422,01000
520,82170
942,83170

942,83170
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Materiales
BC131H00_ m²
B07G-0MQE M3

Vidrio de protección laminado de 4+4 translucido
Mortero de cal y arena, con colorante, con 380 kg/m3
de cal aérea hidratada cl 90-s, con una proporción en
volumen 1:4 y 10 n/mm2 de resistencia a compresión,
elaborado en obra con hormigonera 165 l

17,480

x

153,00000 =

2.674,44000

21,850

x

149,71799 =

3.271,33808

Subtotal:

5.945,77808

5.945,77808

Otros
%ZZ

%

1,500 % s 6.888,61000 =

Costes directos complementarios

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

103,32915
103,32915

6.991,93893
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-40

EC131H00_2

ud

Suministro y colocación de vidrios de protección
laminado 4 + 4 en vitral del S106.
Incluye: Corte, grabados, transporte e instalación con
mortero de cal, revestido de plomo.

103,32915

6.991,93893

Rend.: 1,000

10.834,92

Unidades

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0D-0007_V H

Peón

A010V050_ H

Vidriero Conservador-restaurador

40,820 /R x
28,530 /R x

21,70000 =
30,00000 =

Subtotal:

885,79400
855,90000
1.741,69400

1.741,69400

Materiales
BC131H00_ m²

Vidrio de protección laminado de 4+4 translucido

26,740

x

B07G-0MQE M3

Mortero de cal y arena, con colorante, con 380 kg/m3
de cal aérea hidratada cl 90-s, con una proporción en
volumen 1:4 y 10 n/mm2 de resistencia a compresión,
elaborado en obra con hormigonera 165 l

32,340

x

153,00000 =
149,71799 =

Subtotal:

4.091,22000
4.841,87980

8.933,09980

8.933,09980

Otros
%ZZ

%

1,500 % s 10.674,7940 =

Costes directos complementarios

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

160,12191
160,12191

10.834,91571
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-41

EC131H00_3

ud

Suministro y colocación de vidrios de protección
laminado 4 + 4
Incluye: Corte, grabados, transporte e instalación con
mortero de cal, revestido de plomo.

10.834,91571

Rend.: 1,000

Unidades

160,12191

3.623,95

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A010V050_ H

Vidriero Conservador-restaurador

A0D-0007_V H

Peón

3,000 /R x
4,650 /R x
Subtotal:

Materiales

30,00000 =
21,70000 =

90,00000
100,90500
190,90500

190,90500
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BC131H00_ m²

Vidrio de protección laminado de 4+4 translucido

B07G-0MQE M3

Mortero de cal y arena, con colorante, con 380 kg/m3
de cal aérea hidratada cl 90-s, con una proporción en
volumen 1:4 y 10 n/mm2 de resistencia a compresión,
elaborado en obra con hormigonera 165 l

9,915

x

12,440

x

153,00000 =
149,71799 =

Subtotal:

1.516,99500
1.862,49180

3.379,48680

3.379,48680

Otros
%ZZ

%

1,500 % s 3.570,39200 =

Costes directos complementarios

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

53,55588
53,55588

3.623,94768
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-42

ECM010_1

Ud

Montaje de maineles y capitel, colocación de nuevos
travesaños con junta de mortero de cal de vitrales
N105 al S105. Incluye apeo necesario para montaje.

53,55588

3.623,94768

Rend.: 1,000

3.569,99

Unidades

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A010V050_ H

Conservador restaurador especialista en piedra

53,208 /R x
16,000 /R x

A0136000

Ayudante de picapedrero

68,000 /R x

A0136000_1 H
H

Oficial picapedrero

24,56000 =
28,35000 =

1.306,78848

21,78000 =

1.481,04000

Subtotal:

453,60000

3.241,42848

3.241,42848

Materiales
B07G-0MQE M3

Mortero de cal y arena, con colorante, con 380 kg/m3
de cal aérea hidratada cl 90-s, con una proporción en
volumen 1:4 y 10 n/mm2 de resistencia a compresión,
elaborado en obra con hormigonera 165 l

1,500

x

149,71799 =

Subtotal:

224,57699

224,57699

224,57699

Otros
%ZZ

%

3,000 % s 3.466,00533 =

Costes directos complementarios

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

103,98016
103,98016

3.569,98563
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-43

ECP010_1

Ud

Hacer postizos de piedra de Montjuic de los capiteles
y piezas perdidas, fijación del elemento de piedra
mediante resinas epoxi y pernos de carbono. Incluye
reintegración de juntas con mortero de cal. Se
considera una pieza equivalente a un capitel.

103,98016

3.569,98563

Rend.: 1,000

2.260,99

€

Incluye: Replanteo. Colocación de postizos.
Aplomado y nivelación del conjunto. Rejuntado.
Unidades

Precio

Parcial

Mano de obra
A010V050_ H

Conservador restaurador especialista en piedra

A0136000_1 H

Oficial picapedrero

A0136000

Ayudante de picapedrero

H

5,990 /R x
36,000 /R x
20,000 /R x

28,35000 =
24,56000 =

169,81650

21,78000 =

435,60000

884,16000

Importe
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Subtotal:

1.489,57650

1.489,57650

Materiales
Piedra de Montjuïc

0,612

D0B24100_1 Kg

Barras de acero inoxidable

0,726

x 1.146,01000 =
x
9,09000 =

C200V000

H

Equipo de inyección de resinas

0,500

x

1,58000 =

0,79000

C200F000

H

Máquina taladradora

1,500

x

Kg

Adhesivo de resinas epoxi sin disolventes, de dos
componentes y baja viscosidad para uso estructural
para inyectar, mezclado con árido silicio

0,100

x

3,71000 =
19,54000 =

5,56500

B0907200

B071T100

T

Subtotal:

701,35812
6,59934

1,95400

8,30900

8,30900

Otros
%ZZ

%

2,500 % s 2.205,84280 =

Costes directos complementarios

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

55,14607
63,45507

2.260,98903
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-44

EML010_1

m²

Suministro y colocación de marco de madera de pino
tratado para exterior, para cierre de cristalera formado
por montantes, cargadores y testeros de madera
serrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente
del Norte y Noreste de Europa, de 48x148 mm de
sección, clase resistente GL24, con protección con
autoclave. Incluye elementos de fijación mecánica,
de acero galvanizado. Incluye: Replanteo y marcado
de ejes. Montaje de los paneles de entramado ligero
de madera. Colocación y fijación provisional de los
paneles de entramado ligero de madera. Aplomado y
nivelación. Ejecución de las uniones. Fijación
definitiva del entramado ligero de madera.

2.260,98903

Rend.: 1,000

Unidades

63,45507

3.809,99

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0F-000K

H

Oficial 1a carpintero

A01-FEP6

H

Ayudante carpintero

8,000 /R x
82,590 /R x

25,01000 =
21,95000 =

Subtotal:

200,08000
1.812,85050
2.012,93050

2.012,93050

Materiales
0,450

x 1.224,19000 =

MT0D48543 m³

Conjunto de elementos estructurales para cierre de
ventana, compuesto por montantes, cargadores y
testeros de madera serrada de pino con clase
resistente GL24, con protección ante humedad con
autoclave , con acabado cepillado, cortados y
numerados en taller, para montaje en obra.

MT07BVA92 U

Elementos de fijación mecánica, de acero
galvanizado tipo DX51D+Z275N, para montaje de
entramado ligero de madera, para clases de servicio
1, 2 y 3 según UNE-EN 1995-1-1.

240,000

x

4,50000 =

1.080,00000

MT07EMR1 U

Clave, de 6 mm de diámetro y 100 mm de longitud,
de acero galvanizado de alta adherencia.

240,000

x

0,23000 =

55,20000

Subtotal:

550,88550

1.686,08550

Otros
%ZZ

%

Costes directos complementarios

3,000 % s 3.699,01600 =

110,97048

1.686,08550
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Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

110,97048

3.809,98648
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-45

FZP020

m

Suministro e instalación de sistema de platina de
púas, para la protección ante las aves, formada por
una lámina de policarbonato estable ante los rayos
UV, de 330 mm de anchura y 1 mm de grosor, que
lleva insertadas a modo de púas, cada 33 mm, unas
varillas romas en forma de 'Uno', de acero inoxidable,
de 1,4 mm de diámetro y 166 mm de altura. Incluye
p/p de masilla adhesiva de silicona, accesorios y
material auxiliar. Colocado en cuerpos salientes.
Totalmente montado y probado, sin incluir la
repercusión del andamio ni afectar a la estabilidad del
elemento.
Incluye: Limpieza y preparación del apoyo.
Replanteo. Colocación de la pegatina sobre el apoyo.
Instalación de la pletina de púas.

3.809,98648

Rend.: 1,000

Unidades

110,97048

77,35

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A010V100

H

Restaurador asistente

A010V050

H

Conservador-restaurador

1,490 /R x
1,260 /R x

20,79000 =
28,35000 =

Subtotal:

30,97710
35,72100
66,69810

66,69810

Materiales
MT41AVE02 U

Masilla de silicona, como adhesivo para a la fijación
de sistemas de protección de los vitrales frente a las
aves.

0,085

x

21,92000 =

1,86320

MT41AVE02 m

Pletina de púas, para la protección frente a las aves
de una franja de hasta 115 mm de anchura en
elemento de fachada, formada por una lámina de
policarbonato estable frente a los rayos UV, de 330
mm de anchura y 1 mm de espesor, que lleva
insertadas a modo de púas, cada 50 mm, unas
varillas romas en forma de 'U', de acero inoxidable,
de 1,4 mm de diámetro y 115 mm de altura, para
ahuyentar a las aves sin causarles perjuicio.

0,300

x

23,02000 =

6,90600

Subtotal:

8,76920

8,76920

Otros
%ZZ

%

2,500 % s

Costes directos complementarios

75,46720 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-46

FZB010_1

Ud

Limpieza mecánica de elementos de mampostería en
las caras interior y exterior de vidrieras del N105 al
S105, mediante proyección en seco de elemento
abrasivo (silicato de aluminio) a baja presión,
controlada mediante boquillas recambiables y
regulables, modificando la presión, la distancia de
aplicación y el diámetro de los filtros, en función de la
naturaleza y las condiciones de la superficie a limpiar.

Rend.: 1,000

1,88668
1,88668

0,00 %

1,88668
77,35398
0,00000
77,35398
1.480,40

€
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Incluye p / p de pruebas previas necesarias para
ajustar los parámetros de la limpieza y evitar daños
en los materiales, transporte, montaje y desmontaje
de equipo; inspección general de la fachada y
eliminación de aquellos elementos que pudieran
desprenderse; acopio, retirada y carga de la arena
proyectada y restos generados sobre camión o
contenedor; considerando un grado de complejidad
medio.
Incluye: Montaje y preparación del equipo.
Realización de pruebas para ajuste de los parámetros
de limpieza. Aplicación mecánica del elemento de
abrasivo. Desmontaje del equipo. Limpieza de la
superficie soporte. Retirada y acopio del material
proyectado y los restos generados. Carga del material
proyectado y los restos generados sobre camión o
contenedor.

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0136000_1 H

Oficial picapedrero

8,000 /R x
12,000 /R x

A0136000

Ayudante de picapedrero

30,261 /R x

A010V050_ H
H

Conservador restaurador especialista en piedra

28,35000 =
24,56000 =

226,80000

21,78000 =

659,08458

Subtotal:

294,72000

1.180,60458

1.180,60458

Maquinaria
CZ16-00EJ

H

Equipo de chorro de polvo de vidrio micronizado

46,000 /R x

4,87000 =

Subtotal:

224,02000
224,02000

224,02000

Materiales
MT08LIM01 kg

Abrasivo para limpieza mediante chorro a presión,
formado por partículas de silicato de aluminio.

186,980

x

0,25000 =

Subtotal:

46,74500
46,74500

46,74500

Otros
%ZZ

%

2,000 % s 1.451,36950 =

Costes directos complementarios

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-47

FZB010_2

Ud

Limpieza mecánica de elementos de mampostería en
las caras interior y exterior de vidriera N106 y S106,
mediante proyección en seco de elemento de
abrasivo (silicato de aluminio) a baja presión,
controlada mediante boquillas recambiables y
regulables, modificando la presión, la distancia de
aplicación y el diámetro de los filtros, en función de la
naturaleza y las condiciones de la superficie a limpiar.
Incluye p / p de pruebas previas necesarias para
ajustar los parámetros de la limpieza y evitar daños
en los materiales, transporte, montaje y desmontaje
de equipo; inspección general de la fachada y
eliminación de aquellos elementos que pudieran
desprenderse; acopio, retirada y carga de la arena
proyectada y restos generados sobre camión o

Rend.: 1,000

29,02739
29,02739

0,00 %

29,02739
1.480,39697
0,00000
1.480,39697
2.313,13

€
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contenedor; considerando un grado de complejidad
medio.
Incluye: Montaje y preparación del equipo.
Realización de pruebas para ajuste de los parámetros
de limpieza. Aplicación mecánica del chorro de
abrasivo. Desmontaje del equipo. Limpieza de la
superficie soporte. Retirada y acopio del material
proyectado y los restos generados. Carga del material
proyectado y los restos generados sobre camión o
contenedor.

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0136000

H

Ayudante de picapedrero

A0136000_1 H

Oficial picapedrero

A010V050_ H

Conservador restaurador especialista en piedra

51,072 /R x
20,000 /R x

21,78000 =
24,56000 =

1.112,34816

8,000 /R x

28,35000 =

226,80000

Subtotal:

491,20000

1.830,34816

1.830,34816

Maquinaria
CZ16-00EJ

H

Equipo de chorro de polvo de vidrio micronizado

77,500 /R x

4,87000 =

Subtotal:

377,42500
377,42500

377,42500

Materiales
MT08LIM01 kg

Abrasivo para limpieza mediante chorro a presión,
formado por partículas de silicato de aluminio.

240,000

x

0,25000 =

Subtotal:

60,00000
60,00000

60,00000

Otros
%ZZ

%

2,000 % s 2.267,77300 =

Costes directos complementarios

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-48

FZB010_3

Ud

Limpieza mecánica de elementos de mampostería en
las caras interior y exterior de rosetón n204, mediante
proyección en seco de elemento de abrasivo (silicato
de aluminio) a baja presión, controlada mediante
boquillas recambiables y regulables, modificando la
presión, la distancia de aplicación y el diámetro de los
filtros, en función de la naturaleza y las condiciones
de la superficie a limpiar. Incluye p / p de pruebas
previas necesarias para ajustar los parámetros de la
limpieza y evitar daños en los materiales, transporte,
montaje y desmontaje de equipo; inspección general
de la fachada y eliminación de aquellos elementos
que pudieran desprenderse; acopio, retirada y carga
de la arena proyectada y restos generados sobre
camión o contenedor; considerando un grado de
complejidad medio.
Incluye: Montaje y preparación del equipo.
Realización de pruebas para ajuste de los parámetros
de limpieza. Aplicación mecánica del chorro de
abrasivo. Desmontaje del equipo. Limpieza de la
superficie soporte. Retirada y acopio del material
proyectado y los restos generados. Carga del material

Rend.: 1,000

45,35546
45,35546

0,00 %

45,35546
2.313,12862
0,00000
2.313,12862
462,64

€
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proyectado y los restos generados sobre camión o
contenedor.

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
Oficial picapedrero

9,263 /R x
4,000 /R x

21,78000 =
24,56000 =

201,74814

A0136000_1 H
A010V050_ H

Conservador restaurador especialista en piedra

2,000 /R x

28,35000 =

56,70000

A0136000

H

Ayudante de picapedrero

Subtotal:

98,24000

356,68814

356,68814

Maquinaria
CZ16-00EJ

H

Equipo de chorro de polvo de vidrio micronizado

14,600 /R x

4,87000 =

Subtotal:

71,10200
71,10200

71,10200

Materiales
MT08LIM01 kg

Abrasivo para limpieza mediante chorro a presión,
formado por partículas de silicato de aluminio.

103,100

x

0,25000 =

Subtotal:

25,77500
25,77500

25,77500

Otros
%ZZ

%

2,000 % s

Costes directos complementarios

453,56500 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

9,07130
9,07130

462,63644
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-49

HYL020

Ud

Limpieza final de la obra, incluyendo los trabajos de
eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en
paramentos y carpinterías, limpieza carpinterías
exteriores, eliminación de manchas y restos de
mortero adheridos en suelos y otros elementos,
recogida y retirada de plásticos y cartones, todo ello
junto con los demás restos de fin de obra depositados
en el contenedor de residuos para su transporte a
vertedero autorizado.
Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de
los restos generados. Carga manual de los restos
generados sobre camión o contenedor.

462,63644

Rend.: 1,000

Unidades

9,07130

1.310,26

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0D-0007

H

Peón

62,938 /R x

20,41000 =

Subtotal:

1.284,56458
1.284,56458

1.284,56458

GASTOS AUXILIARES

2,00 %

25,69129

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

1.310,25587
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

1.310,25587
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P-50

KC310001_1

ud

Restauración en taller y recolocación de vidriera
N105. Incluye: Toma de plantillas de los parteluces
restaurados. Enmarcamiento en los perfiles en U.
Transporte y instalación

Rend.: 1,000

41.293,14

Unidades

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A010V050_ H

Vidriero Conservador-restaurador

A010V010_ H

Vidriero conservador-restaurador responsable de la
intervención

A0D-0007_V H

Peón

168,000 /R x
168,000 /R x

30,00000 =
33,50000 =

5.040,00000

218,496 /R x

21,70000 =

4.741,36320

Subtotal:

5.628,00000

15.409,36320

15.409,36320

Materiales
B0111100

L

Agua desionizada no polarizada

B0122110

KG

Detergente especial con pH neutro

B0175100

L

Disolución de amoniaco NH4 al 95%

BC312100

m²

Emplomado y piezas de vidrio soplado de 3mm de
grueso. trabajado en taller con grisallas y esmaltado
al horno

BAEGU010_ m

Perfil en U de latón de 2mmx2mmx 1m de longitud

B07G-0MQE M3

Mortero de cal y arena, con colorante, con 380 kg/m3
de cal aérea hidratada cl 90-s, con una proporción en
volumen 1:4 y 10 n/mm2 de resistencia a compresión,
elaborado en obra con hormigonera 165 l

3.851,000

x

22,007

x

0,15000 =
12,19000 =
2,93000 =

350,000

x

1.025,50000

13,170

x 1.620,35000 =

21.340,00950

54,180

x

6,40000 =

346,75200

7,500

x

149,71799 =

1.122,88493

Subtotal:

577,65000
268,26533

24.681,06176

24.681,06176

Otros
%ZZ

%

3,000 % s 40.090,4250 =

Costes directos complementarios

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

1.202,71275
1.202,71275

41.293,13771
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-51

KC310001_2

ud

Restauración en taller y recolocación de vitrales N104
a S105. Incluye: Toma de plantillas de los parteluces
restaurados. Enmarcamiento en los perfiles en U.
Transporte y instalación

41.293,13771

Rend.: 1,000

Unidades

1.202,71275

39.293,13

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A010V010_ H

Vidriero conservador-restaurador responsable de la
intervención

168,000 /R x

33,50000 =

5.628,00000

A0D-0007_V H

Peón
Vidriero Conservador-restaurador

217,200 /R x
168,000 /R x

21,70000 =
30,00000 =

4.713,24000

A010V050_ H

Subtotal:

5.040,00000
15.381,24000

Materiales
B0175100

L

Disolución de amoniaco NH4 al 95%

B0122110

KG

Detergente especial con pH neutro

B0111100

L

Agua desionizada no polarizada

BAEGU010_ m
BC312100

m²

Perfil en U de latón de 2mmx2mmx 1m de longitud
Emplomado y piezas de vidrio soplado de 3mm de
grueso. trabajado en taller con grisallas y esmaltado
al horno

350,000

x

22,007

x

1.025,50000

x

2,93000 =
12,19000 =
0,15000 =

3.851,000
54,180

x

6,40000 =

346,75200

11,989

x 1.620,35000 =

19.426,37615

268,26533
577,65000

15.381,24000
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B07G-0MQE M3

Mortero de cal y arena, con colorante, con 380 kg/m3
de cal aérea hidratada cl 90-s, con una proporción en
volumen 1:4 y 10 n/mm2 de resistencia a compresión,
elaborado en obra con hormigonera 165 l

7,500

x

149,71799 =

Subtotal:

1.122,88493

22.767,42841

22.767,42841

Otros
%ZZ

%

3,000 % s 38.148,6683 =

Costes directos complementarios

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

1.144,46005
1.144,46005

39.293,12846
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-52

KC310001_3

ud

Restauración en taller y recolocación de vitrales N106
a S106. Incluye: Toma de plantillas de los parteluces
restaurados. Enmarcamiento en los perfiles en U.
Transporte y instalación

1.144,46005

39.293,12846

Rend.: 1,000

45.285,11

Unidades

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
Vidriero conservador-restaurador responsable de la
intervención

240,000 /R x

33,50000 =

8.040,00000

A010V050_ H

Vidriero Conservador-restaurador
Peón

240,000 /R x
322,730 /R x

30,00000 =
21,70000 =

7.200,00000

A0D-0007_V H

A010V010_ H

Subtotal:

7.003,24100
22.243,24100

22.243,24100

Materiales
BC312100

m²

Emplomado y piezas de vidrio soplado de 3mm de
grueso. trabajado en taller con grisallas y esmaltado
al horno

BAEGU010_ m

Perfil en U de latón de 2mmx2mmx 1m de longitud

B0175100

L

Disolución de amoniaco NH4 al 95%

B0122110

KG

Detergente especial con pH neutro

B0111100

L

Agua desionizada no polarizada

B07G-0MQE M3

Mortero de cal y arena, con colorante, con 380 kg/m3
de cal aérea hidratada cl 90-s, con una proporción en
volumen 1:4 y 10 n/mm2 de resistencia a compresión,
elaborado en obra con hormigonera 165 l

10,505

x 1.620,35000 =

84,280

x

485,100

x

6,40000 =
2,93000 =

17.021,77675

539,39200
1.421,34300

32,340

x
x

12,19000 =
0,15000 =

394,22460

4.851,300
10,810

x

149,71799 =

1.618,45147

Subtotal:

727,69500

21.722,88282

21.722,88282

Otros
%ZZ

%

3,000 % s 43.966,1236 =

Costes directos complementarios

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

1.318,98371
1.318,98371

45.285,10753
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-53

LCA035_1

Ud

Suministro de nuevos travesaños de acero inoxidable
de 2.5m de largo aproximado con pletinas atornilladas
a travesaños y marcos de perfil en U de latón. Para
vitrales del N105 al S105

45.285,10753

Rend.: 1,000

Unidades

1.318,98371

1.418,93

Precio

Parcial

€

Importe
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Mano de obra
A01-FEPB
A0F-000P

H
H

Ayudante cerrajero

22,432 /R x

21,86000 =

490,36352

Oficial 1a cerrajero

15,300 /R x

24,95000 =

381,73500

Subtotal:

872,09852

872,09852

Materiales
BB1ZU001_ M

Cuñas de acero inoxidable de 10mm de grosor

12,000

x

Perfil de apoyo de acero inoxidable de 10mm de
grosor

6,000

x

3,00000 =
7,00000 =

36,00000

BB1ZU001_ Ud
BB1ZU001

Travesaño de acero inoxidable natural mate de 50mm
x 10mm x 1000mm

7,634

x

56,00000 =

427,50400

L

Subtotal:

42,00000

505,50400

505,50400

Otros
%ZZ

%

3,000 % s 1.377,60267 =

Costes directos complementarios

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

41,32808
41,32808

1.418,93060
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-54

LCA035_2

Ud

Suministro de nuevos travesaños de acero inoxidable
de 2.8m de largo aproximado con pletinas atornilladas
a travesaños y marcos de perfil en U de latón. Para
vitrales S106

1.418,93060

Rend.: 1,000

Unidades

41,32808

1.327,33

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0F-000P

H

Oficial 1a cerrajero

A01-FEPB

H

Ayudante cerrajero

8,500 /R x
21,180 /R x

24,95000 =
21,86000 =

Subtotal:

212,07500
462,99480
675,06980

675,06980

Materiales
BB1ZU001_ M
BB1ZU001

L

BB1ZU001_ Ud

16,000

x

Travesaño de acero inoxidable natural mate de 50mm
x 10mm x 1000mm

9,100

x

3,00000 =
56,00000 =

509,60000

Perfil de apoyo de acero inoxidable de 10mm de
grosor

8,000

x

7,00000 =

56,00000

Cuñas de acero inoxidable de 10mm de grosor

Subtotal:

48,00000

613,60000

613,60000

Otros
%ZZ

%

3,000 % s 1.288,66967 =

Costes directos complementarios

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

38,66009
38,66009

1.327,32989
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-55

LCA035_3

Ud

Suministro de 3 travesaños de acero inoxidable de
1.6m de largo aproximado con pletinas atornilladas a
travesaños y marcos de perfil en U de latón. Para
rosetón

1.327,32989

Rend.: 1,000

Unidades

38,66009

5.332,30

Precio

Parcial

€

Importe
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Mano de obra
A01-FEPB
A0F-000P

H
H

Ayudante cerrajero

84,621 /R x

21,86000 =

1.849,81506

Oficial 1a cerrajero

52,000 /R x

24,95000 =

1.297,40000

Subtotal:

3.147,21506

3.147,21506

Materiales
BB1ZU001_ M

Cuñas de acero inoxidable de 10mm de grosor

72,000

x

Perfil de apoyo de acero inoxidable de 10mm de
grosor

36,000

x

3,00000 =
7,00000 =

216,00000

BB1ZU001_ Ud
BB1ZU001

Travesaño de acero inoxidable natural mate de 50mm
x 10mm x 1000mm

27,000

x

56,00000 =

1.512,00000

L

Subtotal:

252,00000

1.980,00000

1.980,00000

Otros
%ZZ

%

4,000 % s 5.127,21500 =

Costes directos complementarios

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

205,08860
205,08860

5.332,30366
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-56

LCL060_1

Ud

Restauración de travesaños originales de
aproximadamente 2.3m de largo, para vitrales N105
al S105
incluye:
- Limpieza con chorro de partículas a baja presión, o
cepillo metálico
- Reintegración volumétrica en caso necesario
- Hacer agujeros para la colocación de pernos
roscantes de hierro
- Soldadura de pernos roscantes
- Capa de imprimación con pasivador anticorrosión
- Pintura con esmalte del mismo color al existente

5.332,30366

Rend.: 1,000

Unidades

205,08860

1.418,93

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0F-000P

H

Oficial 1a cerrajero

A01-FEPB

H

Ayudante cerrajero

16,000 /R x
31,629 /R x

24,95000 =
21,86000 =

Subtotal:

399,20000
691,40994
1.090,60994

1.090,60994

Materiales
MT25PFX14 Ud

Esparrago de hierro zincado de 10 x 100mm

6,000

x

B8Z6-0P2D Kg

Imprimación antioxidante

0,204

x

B896-0P0H Kg

Pintura partículas metálicas

0,400

x

BB1ZU001

Travesaño de acero inoxidable natural mate de 50mm
x 10mm x 1000mm

4,600
12,000

L

MT22WWW Ud

Rosca de hierro zoncado

5,00000 =
12,48000 =

30,00000
2,54592

x

10,88000 =
56,00000 =

257,60000

x

0,50000 =

6,00000

Subtotal:

4,35200

300,49792

300,49792

Otros
%ZZ

%

Costes directos complementarios

2,000 % s 1.391,10800 =
Subtotal:

27,82216
27,82216

27,82216
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COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

1.418,93002
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-57

LCL060_2

Ud

Restauración de travesaños originales de
aproximadamente 2.3m de largo, para vitrales N105
al S105
incluye:
- Limpieza con chorro de partículas a baja presión, o
cepillo metálico
- Reintegración volumétrica en caso necesario
- Hacer agujeros para la colocación de pernos
roscantes de hierro
- Soldadura de pernos roscantes
- Capa de imprimación con pasivador anticorrosión
- Pintura con esmalte del mismo color al existente

1.418,93002

Rend.: 1,000

Unidades

1.327,32

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0F-000P

H

Oficial 1a cerrajero

A01-FEPB

H

Ayudante cerrajero

18,510 /R x
24,107 /R x

24,95000 =
21,86000 =

Subtotal:

461,82450
526,97902
988,80352

988,80352

Materiales
MT25PFX14 Ud

Esparrago de hierro zincado de 10 x 100mm

8,000

x

BB1ZU001

Travesaño de acero inoxidable natural mate de 50mm
x 10mm x 1000mm

4,600

x

L

5,00000 =
56,00000 =

257,60000

40,00000

MT22WWW Ud

Rosca de hierro zoncado

16,000

x

0,50000 =

8,00000

B896-0P0H Kg

Pintura partículas metálicas

0,398

x

4,33024

B8Z6-0P2D Kg

Imprimación antioxidante

0,205

x

10,88000 =
12,48000 =

Subtotal:

2,55840
312,48864

312,48864

Otros
%ZZ

%

2,000 % s 1.301,29200 =

Costes directos complementarios

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

26,02584
26,02584

1.327,31800
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-58

LCL060_3

Ud

Restauración y colocación de marco, incluyendo
suministro de accesorios necesarios para ventana
practicable en vitrales del N105 al S105

1.327,31800

Rend.: 1,000

Unidades

26,02584

1.099,99

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A01-FEPB

H

Ayudante cerrajero

A0F-000P

H

Oficial 1a cerrajero

10,059 /R x
22,000 /R x

21,86000 =
24,95000 =

Subtotal:

219,88974
548,90000
768,78974

Materiales
BB1ZU001

L

Travesaño de acero inoxidable natural mate de 50mm
x 10mm x 1000mm

4,640

x

56,00000 =

259,84000

B896-0P0H Kg

Pintura partículas metálicas

0,398

x

10,88000 =

4,33024

B8Z6-0P2D Kg

Imprimación antioxidante

0,204

x

12,48000 =

2,54592

768,78974
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BB1ZU001_ M

Tubo de acero inoxidable de 2000x30x30mm. 1.5mm
de espesor laminado en frio

2,260

x

18,99000 =

Subtotal:

42,91740
309,63356

309,63356

Otros
%ZZ

%

2,000 % s 1.078,42350 =

Costes directos complementarios

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

21,56847
21,56847

1.099,99177
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-59

LVC010

ud

Desmontaje de vitrales, incluido desmontaje de
marco, rigidizadores y anclaje de los módulos de vitral
emplomado, con medios manuales, acopio, forrado y
transporte a taller en cajas forradas de EPS. Limpieza
y acopio de runa sobre camión o contenedor. Para los
vitrales N103 a S105.

1.099,99177

Rend.: 1,000

Unidades

21,56847

3.985,01

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
Vidriero conservador-restaurador responsable de la
intervención

42,000 /R x

33,50000 =

1.407,00000

A010V050_ H

Vidriero Conservador-restaurador
Peón

48,000 /R x
48,842 /R x

30,00000 =
21,70000 =

1.440,00000

A0D-0007_V H

A010V010_ H

Subtotal:

1.059,87140
3.906,87140

GASTOS AUXILIARES

2,00 %

78,13743

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

3.985,00883
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-60

LVC010_1

ud

3.906,87140

Desmontaje de vitrales, incluido desmontaje de
marco, rigidizadores y anclaje de los módulos de vitral
emplomado, con medios manuales, acopio, forrado y
transporte a taller en cajas forradas de EPS. Limpieza
y acopio de runa sobre camión o contenedor. Para el
vitral S106

3.985,00883

Rend.: 1,000

Unidades

4.610,00

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0D-0007_V H

Peón

A010V010_ H

Vidriero conservador-restaurador responsable de la
intervención

A010V050_ H

Vidriero Conservador-restaurador

56,756 /R x
48,000 /R x

21,70000 =
33,50000 =

1.231,60520

56,000 /R x

30,00000 =

1.680,00000

Subtotal:

1.608,00000

4.519,60520

4.519,60520

GASTOS AUXILIARES

2,00 %

90,39210

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

4.609,99730
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

4.609,99730
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P-61

LVC011_1

ud

Suministro y colocación de vierteaguas de plomo en
la base de los ventanales N106 y S106.

Rend.: 1,000

485,36

Unidades

Precio

Parcial

€
Importe

Mano de obra
A010V010_ H

Vidriero conservador-restaurador responsable de la
intervención

A0D-0007_V H

Peón

4,000 /R x

33,50000 =

134,00000

11,490 /R x

21,70000 =

249,33300

Subtotal:

383,33300

383,33300

Materiales
MT2069140 m²

Plancha de plomo de 0.8mm

1,555

x

61,00000 =

Subtotal:

94,85500
94,85500

94,85500

Otros
%ZZ

%

1,500 % s

Costes directos complementarios

478,18800 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

7,17282
7,17282

485,36082
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-62

LVC011_2

ud

Suministro y colocación de vierteaguas de plomo en
la base de los ventanales N105 al S105

7,17282

485,36082

Rend.: 1,000

364,01

Unidades

Precio

Parcial

€
Importe

Mano de obra
A010V050_ H

Vidriero Conservador-restaurador

A0D-0007_V H

Peón

3,500 /R x
8,371 /R x

30,00000 =
21,70000 =

Subtotal:

105,00000
181,65070
286,65070

286,65070

Materiales
MT2069141 m²

Plancha de plomo de 0.8mm

1,180

x

61,00000 =

Subtotal:

71,98000
71,98000

71,98000

Otros
%ZZ

%

1,500 % s

Costes directos complementarios

358,63067 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

5,37946
5,37946

364,01016
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-63

LVC01-KC31

ud

Desmontaje, transporte al taller en cajas forradas de
EPS. Conservación y restauración en taller de vitrales
n204. Incluye: Toma de plantillas de los parteluces
restaurados. Enmarcamiento en los perfiles en U.
Transporte y instalación

364,01016

Rend.: 1,000

Unidades

12.139,68

Precio

Parcial

Mano de obra
A010V010_ H

Vidriero conservador-restaurador responsable de la
intervención

A010V050_ H

Vidriero Conservador-restaurador

A0D-0007_V H

Peón

5,37946

60,000 /R x

33,50000 =

2.010,00000

68,000 /R x
125,770 /R x

30,00000 =
21,70000 =

2.040,00000
2.729,20900

€

Importe
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Subtotal:

6.779,20900

6.779,20900

Materiales
B0111100

L

Agua desionizada no polarizada

BC312100

m²

Emplomado y piezas de vidrio soplado de 3mm de
grueso. trabajado en taller con grisallas y esmaltado
al horno

B0122110

KG

Detergente especial con pH neutro

B0175100

L

Disolución de amoniaco NH4 al 95%

B07G-0MQE M3

1.865,800

Mortero de cal y arena, con colorante, con 380 kg/m3
de cal aérea hidratada cl 90-s, con una proporción en
volumen 1:4 y 10 n/mm2 de resistencia a compresión,
elaborado en obra con hormigonera 165 l

1,860

x

0,15000 =
x 1.620,35000 =

279,87000
3.013,85100

12,574

x
x

12,19000 =
2,93000 =

153,27706

188,586
7,500

x

149,71799 =

1.122,88493

Subtotal:

552,55698

5.122,43997

5.122,43997

Otros
%ZZ

%

2,000 % s 11.901,6490 =

Costes directos complementarios

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

238,03298
238,03298

12.139,68195
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-64

P127-EKJL

M2

Desmontaje y remontaje por etapas, durante la
intervención, de las pasarelas y escaleras peatonales
de religa y tubo galvanizado, por tramos, estocado in
situ, para la restauración de las cubiertas, se
procederá por orden para compatibilizar visitantes y
acopios de materiales y derribos.

12.139,68195

Rend.: 0,147

Unidades

238,03298

41,35

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0F-0015
A01-FEPM

H
H

Oficial 1a para seguridad y salud

0,080 /R x

24,56000 =

13,36599

Ayudante para seguridad y salud

0,125 /R x

21,78000 =

18,52041

Subtotal:

31,88640

31,88640

Maquinaria
C154-003P

H

Camión para transporte de 7 t, para seguridad y salud

0,040 /R x

33,03000 =

Subtotal:

P127-EKJN

M2

8,98776

8,98776

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,47830

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

41,35246
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-65

8,98776

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

Rend.: 0,004

41,35246
1.433,71

€
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Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0F-000R

H

Oficial 1a montador

A01-FEPH

H

Ayudante montador

0,049 /R x
0,150 /R x

25,39000 =
21,78000 =

Subtotal:

311,02750
816,75000
1.127,77750

1.127,77750

Maquinaria
C154-003N H

0,035 /R x

Camión para transporte de 7 t

33,03000 =

Subtotal:

289,01250
289,01250

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

16,91666

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

1.433,70666
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-66

P127-EKJO

M2

289,01250

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

1.433,70666

Rend.: 0,499

12,26

Unidades

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A01-FEPH

H

Ayudante montador

0,161 /R x

21,78000 =

7,02721

A0F-000R

H

Oficial 1a montador

0,048 /R x

25,39000 =

2,44232

Subtotal:

9,46953

9,46953

Maquinaria
C154-003N H

0,040 /R x

Camión para transporte de 7 t

33,03000 =

Subtotal:

2,64770
2,64770

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,14204

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

12,25927
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-67

P12A-655R

U

2,64770

Transporte, montaje y desmontaje de montacargas de
500 kg de carga y 4 paradas

12,25927

Rend.: 1,769

770,64

Unidades

Precio

Parcial

€
Importe

Maquinaria
C15H-00I9

U

Montaje y desmontaje de montacargas de 500 kg de
carga y 4 paradas

1,000 /R x

913,53000 =

516,41040

C15H-00IC

U

Transporte de montacargas de 500 kg de carga y 4
paradas

1,000 /R x

449,74000 =

254,23403

Subtotal:

770,64443

770,64443
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COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-68

P1471-65NL

U

Instrumento de anclaje para equipo de protección
individual contra caída de altura, homologado según
une-en 795, con fijación con taco químico

770,64443

Rend.: 1,000

Unidades

26,69

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0F-0015

H

0,100 /R x

Oficial 1a para seguridad y salud

24,56000 =

Subtotal:

2,45600
2,45600

2,45600

Materiales
B0AN-07J5 U

Taco químico de diámetro 12 mm, con tornillo,
arandela y tuerca, para seguridad y salud

1,000

x

4,27000 =

4,27000

B1471-19P9 U

Instrumento de anclaje para equipo de protección
individual contra caída de altura, homologado según
une-en 795

1,000

x

19,93000 =

19,93000

Subtotal:

24,20000

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,03684

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

26,69284
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-69

P151U-EQF7

M2

24,20000

Protección con red de seguridad horizontal en tramos
laterales en viaductos o puentes, anclada a soportes
metálicos, en voladizo, y con el desmontaje incluido

26,69284

Rend.: 0,223

Unidades

48,30

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0D-0009

H

Peón para seguridad y salud

0,230 /R x

20,41000 =

21,05067

A0F-0015

H

Oficial 1a para seguridad y salud

0,200 /R x

24,56000 =

22,02691

Subtotal:

43,07758

43,07758

Materiales
B151L-0M3 M2

Red de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de
tenacidad alta, de 4 mm de d y 80x80 mm de paso de
malla, con cuerda perimetral de poliamida de 12 mm
de diámetro anudada a la red, para 10 usos, para
seguridad y salud

1,600

x

0,19000 =

0,30400

B1514-19LU U

Conjunto de soporte con barra, puerta, red y mordaza
para módulo de 4x3 m, para 8 usos, para seguridad y
salud

0,080

x

23,74000 =

1,89920

B0A4-07OA M

Cable de acero galvanizado rígido de composición
1x7+0 y diámetro 9 mm, para seguridad y salud

2,400

x

1,08000 =

2,59200

Subtotal:

4,79520

4,79520

GASTOS AUXILIARES

1,00 %

0,43078

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

48,30356
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

48,30356
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P-70

P169-67C9

H

Información en seguridad y salud para los riesgos
específicos de la obra, elementos y actividades
necesarias para seguir las condiciones de seguridad y
salud; la redacción del plan de seguridad para su
aprobación por la df (art. 7 del rd 1627/97), el listado
actualizado en todo momento de nombres, dni, tc1,
tc2, contratos del personal que intervine en la obra.
(no podrá acceder nadie no autorizado y acreditado)
Y todo lo necesario, durante todo el tiempo que duren
las obras para cumplir estrictamente la ley 31-1995
del 8 noviembre de prevención de riesgos laborales.
La inspección la hará una empresa homologada por
la catedral, con libro y acta de visita semanal. La
empresa está obligada a seguir sus instrucciones y
proveer los elementos necesarios a trabajadores o a
la obra para su correcto desarrollo.

Rend.: 0,069

Unidades

672,90

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0D-0009

H

Peón para seguridad y salud

A06-FEQ1

H

Coordinador de actividades preventivas

1,000 /R x
1,000 /R x

20,41000 =
26,02000 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

295,79710
377,10145
672,89855

672,89855
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-71

P16C-67C8

U

Reunión del comité de seguridad y salud constituido
por 6 personas. Implantación de medidas y control
documental implantación de medidas según lo
previsto en el estudio de seguridad y salud del
proyecto, si existiera, incluyendo todas las
adaptaciones que el curso de las obras pida para la
prevención de los riesgos laborales, de acuerdo con
las indicaciones de la dirección de obra. Se incluyen
amortización de todos los equipos de protección
individual necesarios para el desarrollo de los
trabajos, así como todos los elementos de
señalización y protección a terceros para realizar
cada una de las partidas contratadas de manera
segura. Todos los técnicos en obra estarán
debidamente formados y acreditados con el carnet
profesional que emite anetva (asociación nacional
empresas de trabajos verticales) o similar. Así como
las formaciones específicas sobre riesgos laborales y
métodos de trabajo seguro a utilizar, de acuerdo con
lo previsto tanto en el convenio general del sector de
la construcción, como en el artículo 10 de la ley
32/2006, reguladora de la subcontratación en el
sector de la construcción. Cumplimiento en la gestión
de la coordinación de actividades empresariales
regulada en el artículo 24 de la ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de prevención de riesgos laborales y en el
real decreto 171/2004, de 30 de enero. Aplicar
medidas de control es fundamental para el éxito de la
prevención de los riesgos laborales y realizar obras
sin accidentes.

672,89855

Rend.: 4,855

Unidades

30,35

Precio

Parcial

Mano de obra
A0F-0015

H

Oficial 1a para seguridad y salud

6,000 /R x

672,89855

24,56000 =

30,35221

€

Importe
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Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

30,35221

30,35221
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-72

P1A1-HBTY

Km

Zona claustro. desplazamiento transporte y costes
derivados coste de amortización diaria de vehículo,
para el transporte de personal y equipos. incluye
costes derivados de gasolina y/o peajes.

30,35221

Rend.: 0,006

Unidades

30,35221

55,27

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
AA1-0027

Km

1,0364 /R x

Kilometraje

0,32000 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

55,27467
55,27467

55,27467
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-73

P1A3-H948

U

Sistema de acceso
los trabajos contratados se realizarán mediante
técnicas de acceso y posicionamiento por cuerdas,
(técnicas de trabajos verticales), según normativa
vigente anetva. respetando r.d. 2177/2004 del 12 de
noviembre, el r.d. 1627 de 24 de octubre y la une en
795 (sistemas de protección anti-caídas).

55,27467

Rend.: 1,391

Unidades

55,27467

16,29

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A08-0004

H

0,805 /R x

Encargado de obra

27,47000 =

Subtotal:

15,89745
15,89745

GASTOS AUXILIARES

2,50 %

0,39744

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

16,29489
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-74

P1D2-HA2N

M2

15,89745

Protección provisional de edificación con toldos de
lona de polietileno sobre caballetes o andamios
solapados, con recogida provisional de aguas.
Lámina impermeable y transpirable tipo maydilit,
colocada sobre forjado y adaptada a desagües de
cubierta, como protección provisional durante la
ejecución de las obras, incluida la protección con
lonas grandes y pesos

16,29489

Rend.: 2,097

Unidades

7,77

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0D-0007

H

Peón

A0F-000K

H

Oficial 1a carpintero

0,200 /R x
0,150 /R x

20,41000 =
25,01000 =

Subtotal:

1,94659
1,78898
3,73557

Materiales
B1518-0M3Y M2

Lona de polietileno, con malla de refuerzo y ojales
perimetrales, para seguridad y salud

1,200

x

3,22000 =

3,86400

3,73557
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B15Z0-0MD M

Cuerda de poliamida de 12 mm de diámetro, para
seguridad y salud

0,200

x

0,56000 =

Subtotal:

0,11200
3,97600

3,97600

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,05603

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

7,76760
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-75

P1R2-6RJ5

M2

Limpieza de plantas y hierbas de superficie
pavimentada, aplicación de tratamiento herbicida y
reposición con mortero de cal de color controlado, y
todos los elementos de complementarios de ejecución.
carga sobre camión o contenedor

7,76760

Rend.: 0,257

Unidades

6,59

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0D-0007

H

Peón

A0E-000A

H

Peón especialista

0,056 /R x
0,0135 /R x

20,41000 =
21,21000 =

Subtotal:

4,44732
1,11414
5,56146

5,56146

Maquinaria
CRL0-002L H

0,010 /R x

Aparato manual de presión para tratamientos
fitosanitarios y herbicidas

22,60000 =

Subtotal:

0,87938
0,87938

0,87938

Materiales
B076-1KX4 Kg

Mortero de cal de resistencia a compresión de 2 a 4
n/mm2

0,005

x

0,53000 =

0,00265

BRL1-0TY1 L

Producto herbicida de contacto

0,005

x

12,42000 =

0,06210

Subtotal:

0,06475

0,06475

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,08342

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

6,58901
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-76

P2142-4RMS

M2

Repicado de enfoscado de mortero de cal, con
medios manuales y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor

6,58901

Rend.: 0,470

Unidades

17,54

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0D-0007

H

Peón

0,398 /R x

20,41000 =

Subtotal:

17,28336
17,28336

17,28336

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,25925

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

17,54261
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

17,54261
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P-77

P2143-4RR2

M2

Derribo manual de pavimento de baldosa cerámica
formado por hasta dos grosores de rasilla y dos capas
de mortero de cal, con un grosor total promedio de 7
cm., incluida retirada de escombros hasta contenedor,
y regularización de la base.

Rend.: 0,454

Unidades

12,09

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0D-0007

H

0,265 /R x

Peón

20,41000 =

Subtotal:

11,91333
11,91333

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,17870

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

12,09203
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-78

P214Q-4RPM

M2

11,91333

Arranque de pavimento de baldosa cerámica o de
gres de dos capas como máximo, colocadas con
mortero de cemento, con medios manuales y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
hasta un espesor de 5cm

12,09203

Rend.: 0,670

Unidades

13,67

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0D-0007

H

0,442 /R x

Peón

20,41000 =

Subtotal:

13,46451
13,46451

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,20197

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

13,66648
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-79

P214Q-4RPS

M2

13,46451

Arranque de lámina impermeabilizante con medios
manuales y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor

13,66648

Rend.: 0,813

Unidades

5,63

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0D-0007

H

0,221 /R x

Peón

20,41000 =

Subtotal:

5,54811
5,54811

5,54811

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,08322

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

5,63133
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-80

P21GP-4RVM

U

Saneado y eliminación de instalaciones obsoletas de
agua, electricidad o iluminación, incluyendo medios
auxiliares, y aprobación de elementos de seguridad.
Con medios manuales y carga manual sobre camión
o contenedor.

5,63133

Rend.: 0,602

Unidades

352,39

Precio

Parcial

Mano de obra
A01-FEPE

H

Ayudante fontanero

A0D-0007

H

Peón

3,750 /R x
5,000 /R x

21,75000 =
20,41000 =

135,48588
169,51827

€

Importe
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A0F-000N

H

1,000 /R x

Oficial 1a fontanero

25,39000 =

Subtotal:

42,17608
347,18023

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

5,20770

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

352,38793
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-81

P24A-H9B2

M3

347,18023

Transporte de materiales a acopio o taller, con
camión de 5 t y tiempos de espera para la carga, con
un recorrido de hasta a 10 km

352,38793

Rend.: 0,191

Unidades

15,56

Precio

Parcial

€

Importe

Maquinaria
C154-003N H

0,090 /R x

Camión para transporte de 7 t

33,03000 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

15,56387
15,56387

15,56387
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-82

P24A-H9B2_1

M3

Clasificación, transporte de materiales a acopio o
taller, con camión de 5 t y tiempos de espera para la
carga, con un recorrido de hasta a 10 km

15,56387

Rend.: 1,000

Unidades

15,56387

62,65

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0D-0007

H

1,010 /R x

Peón

20,41000 =

Subtotal:

20,61410
20,61410

20,61410

Maquinaria
MQ04RES0 m³

Canon de vertido por entrega de residuos inertes de
hormigones, morteros y prefabricados, producidos en
obras de construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de
mampostería de albañil de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.

1,100 /R x

6,80000 =

7,48000

C154-003N H

Camión para transporte de 7 t

1,000 /R x

33,03000 =

33,03000

Subtotal:

40,51000

40,51000

Otros
%ZZ

%

2,500 % s

Costes directos complementarios

61,12400 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-83

P2RA-EU6G

M3

Deposición controlada en vertedero autorizado de
residuos de hormigón inertes con una densidad 1,45
t/m3, procedentes de construcción o demolición, con
código 170101 según la lista europea de residuos
(orden mam/304/2002)

Rend.: 1,000

1,52810
1,52810

0,00 %

1,52810
62,65220
0,00000
62,65220
10,08

€
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Unidades

Precio

Parcial

Importe

Materiales
B2RA-28UR T

Deposición controlada en vertedero autorizado de
residuos de hormigón inertes con una densidad 1,45
t/m3, procedentes de construcción o demolición, con
código 170101 según la lista europea de residuos
(orden mam/304/2002)

1,260

x

8,00000 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

10,08000

10,08000

10,08000
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-84

P4GD-H9B9_1 Ud

Consolidación de piezas con peligro de
desprendimiento en vidriera (capiteles, maineles,
marcos y tracería), sacandolos y recolocándolos con
varilla de carbono y haciendo un nido en el interior de
la fisura para absorber la expansión del mortero epoxi
y no añadir espesor a la pieza.

10,08000

10,08000

Rend.: 1,000

2.775,79

€

Incluye: Limpieza previa de la superficie. Preparación
de la mezcla. Aplicación de capa de mortero epoxi.
Colocación de las varillas. Limpieza final de la
superficie.
Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A010V100

H

Restaurador asistente

A010V050

H

Conservador-restaurador

81,684 /R x
32,000 /R x

20,79000 =
28,35000 =

Subtotal:

1.698,21036
907,20000
2.605,41036

2.605,41036

Materiales
40,800

x

D0B24100_1 Kg

Barras de acero inoxidable

1,500

x

C200F000

Máquina taladradora

8,000

x

3,71000 =
1,58000 =

29,68000

19,54000 =

58,62000

B0111100

L
H

Agua desionizada no polarizada

C200V000

H

Equipo de inyección de resinas

5,000

x

B0907200

Kg

Adhesivo de resinas epoxi sin disolventes, de dos
componentes y baja viscosidad para uso estructural
para inyectar, mezclado con árido silicio

3,000

x

0,15000 =
9,09000 =

Subtotal:

6,12000
13,63500
7,90000

96,20000

96,20000

Otros
%AUX000

%

2,000 % s 2.721,36550 =

Gastos auxiliares sobre la mano de obra

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-85

P4GD-H9B9_2 Ud

Consolidación de piezas pétreas en rosetón,
sacándolas y recolocándolas con varilla de carbono y
mortero epoxi y sin añadir espesor a la pieza.
Incluye: Limpieza previa de la superficie. Preparación
de la mezcla. Aplicación de capa de mortero epoxi.
Colocación de la varillas. limpieza final de la

Rend.: 1,000

54,42731
150,62731

0,00 %

150,62731
2.775,79267
0,00000
2.775,79267
867,49

€
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superficie.

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A010V100

H

Restaurador asistente

A010V050

H

Conservador-restaurador

30,427 /R x

20,79000 =

632,57733

6,000 /R x

28,35000 =

170,10000

Subtotal:

802,67733

802,67733

Materiales
23,280

x

Barras de acero inoxidable

0,500

x

0,15000 =
9,09000 =

3,49200

D0B24100_1 Kg
B0907200

Kg

Adhesivo de resinas epoxi sin disolventes, de dos
componentes y baja viscosidad para uso estructural
para inyectar, mezclado con árido silicio

1,000

x

19,54000 =

19,54000

C200V000

H

Equipo de inyección de resinas

2,000

x

1,58000 =

3,16000

C200F000

H

Máquina taladradora

4,600

x

3,71000 =

17,06600

B0111100

L

Agua desionizada no polarizada

Subtotal:

4,54500

39,76600

39,76600

Otros
%ZZ

%

2,000 % s

Costes directos complementarios

850,48050 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

17,00961
56,77561

867,48994
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-86

P511-390X

M2

Acabado de azotea con pavimento formado por dos
capas de rasilla cerámica, una de cerámica común y
una de mecánica con acabado fino, de color rojo y de
28x14 cm, colocadas la 1ª con mortero asfáltico y la
2ª con mortero mixto 1:2:10

56,77561

867,48994

Rend.: 1,350

30,37

Unidades

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0F-000T

H

Oficial 1a albañil

A0D-0007

H

Peón

0,700 /R x
0,300 /R x

24,56000 =
20,41000 =

Subtotal:

12,73481
4,53556
17,27037

17,27037

Materiales
B0FG3-0ED U

Rasilla cerámica común de forma rectangular y
elaboración mecánica, de 28x14x1 cm, de color rojo

29,000

x

0,13000 =

3,77000

B0FG3-0ED U

Rasilla cerámica fina de forma rectangular y
elaboración mecánica, de 28x14x1 cm, de color rojo

29,000

x

0,15000 =

4,35000

B07G-0MQE M3

Mortero de cal y arena, con colorante, con 380 kg/m3
de cal aérea hidratada cl 90-s, con una proporción en
volumen 1:4 y 10 n/mm2 de resistencia a compresión,
elaborado en obra con hormigonera 165 l

0,0315

x

149,71799 =

4,71612

Subtotal:

12,83612

12,83612
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GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,25906

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

30,36555
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-87

P51K-5RZG

M

Mimbel con rasilla cerámica, refuerzo de membrana
de caucho sintético no regenerado (butilo), paramento
enfoscado y matar rincón de mortero de cemento,
para cubierta transitable. Formación y nueva
construcción de mimbeles y elementos de ventilación
emergentes de cubierta, cambiando los tubos
cerámicos de PVC, focos exteriores, soportes de
lámparas, bancadas a / a

30,36555

Rend.: 1,000

Unidades

87,66

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0H-0023

H

Peón auxiliar limpieza

0,200 /R x

12,81000 =

2,56200

A0F-000T

H

Oficial 1a albañil

0,250 /R x

24,56000 =

6,14000

Subtotal:

8,70200

8,70200

Materiales
B525-H6A8 U

Pieza especial de ventilación, de plancha de zinc de
1,6 mm de espesor, 12,5 cm de radio y 50 cm de
longitud, con placa base de 50x70 cm y rejilla
galvanizada de 12x12 mm

1,000

x

30,95000 =

Subtotal:

30,95000

30,95000

30,95000

Partidas de obra
P7J8-DPF7 M

Relleno de junta con cordón celular de polietileno
expandido de diámetro 40 mm, colocado a presión en
el interior de la junta

1,000

x

4,95726 =

4,95726

P7JC-5QDE M

Sellado de junta entre materiales de obra de 30 mm
de ancho y 20 mm de profundidad, con masilla de
silicona neutra monocomponente, aplicada con pistola
manual, previa imprimación específica

1,000

x

15,83936 =

15,83936

P5ZD4-528 M2

Mimbel contra paramento, con la parte superior
horizontal y la inferior siguiendo la pendiente, de
rasilla cerámica fina, tomada con mortero de cemento
1:6

0,200

x

34,96549 =

6,99310

P761-4IFA

Membrana de densidad superficial 1,2 kg/m2 y de
espesor 1 mm, de una lámina de caucho sintético no
regenerado (butilo), colocada adherida con adhesivo
de caucho sintético

0,335

x

20,72635 =

6,94333

P7J3-DN9M M2

Formación de junta de dilatación, en piezas
hormigonadas ''in situ'', con plancha de poliestireno
expandido (eps), de 30 mm de espesor

0,070

x

12,00522 =

0,84037

P7J3-DN9N M2

Formación de junta de dilatación, en piezas
hormigonadas ''in situ'', con plancha de poliestireno
expandido (eps), de 50 mm de espesor

0,100

x

15,69089 =

1,56909

P7Z1-DX93 M2

Capa de protección de mortero sintético epoxi de
resinas epoxi, de espesor 1 cm

0,200

x

54,33457 =

10,86691

M2

Subtotal:

48,00942

48,00942
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COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

87,66142
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-88

P51K-5RZH

M

Mimbel con rasilla cerámica, refuerzo de membrana
bituminosa lbm (sbs)-40-fv+fp, en zonas de cubierta
rehabilitadas

87,66142

Rend.: 13,914

Unidades

17,41

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0F-000T

H

0,200 /R x

Oficial 1a albañil

24,56000 =

Subtotal:

0,35303
0,35303

0,35303

Partidas de obra
P5ZD4-528 M2

Mimbel contra paramento, con la parte superior
horizontal y la inferior siguiendo la pendiente, de
rasilla cerámica fina, tomada con mortero de cemento
1:6

0,200

x

34,96549 =

6,99310

P7Z9-DQW M2

Refuerzo lineal de membrana, con lámina de betún
modificado lbm (sbs)-40-fv con armadura de fieltro de
fibra de vidrio de 50 g/m2 y con armadura fp de fieltro
de poliéster de 130 g/m2, adherida en caliente, previa
imprimación

0,400

x

25,14933 =

10,05973

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

17,05283

17,40586
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-89

P561-HBNM

U

Sustitución de lucernario existente de ancho
aproximado de 4.90mx4.90m. Formado por perfiles
laminados,
cristal
stadip
laminado 6+6 m
transparente, soporte y restauración del muro
perimetral de claraboya formada por piezas de cristal
de 60x2.90m sobre perfiles ángulo 50x50
galvanizados en caliente.

17,40586

Rend.: 0,006

Unidades

17,05283

9.453,91

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0D-0007

H

Peón

A0F-000R

H

Oficial 1a montador

1,4676 /R x

20,41000 =

4.992,28600

1,000 /R x

25,39000 =

4.231,66667

Subtotal:

9.223,95267

9.223,95267

Materiales
B44Z-0M0L Kg

Acero s235jr según une-en 10025-2, formado por
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie l,
ld, t, redondo, cuadrado, rectangular y plancha,
cortado a medida y galvanizado

0,200

x

1,49000 =

0,29800

BC1A-0TO2 M2

Vidrio laminar de seguridad, de 6+6 mm de espesor,
con 1 butiral de color estándard, clase 2 (b) 2 según
une-en 12600

1,000

x

56,97000 =

56,97000

Subtotal:

57,26800

Partidas de obra
P56E-HCHS M

Estructura de perfiles de aluminio lacado, para
lucernarios de cubierta inclinada, con perfiles t,l y
rectangulares, de 105 mm de altura, con piezas de
refuerzo en las uniones, tapas de perfiles de aluminio,

0,400

x

85,83640 =

34,33456

57,26800
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y juntas de estanqueidad inferiores y superiores del
acristalamiento, para vidrios de hasta 32 mm de
espesor, trabajada en taller y fijada con fijaciones
mecánicas sobre antepecho de obra o estructura
metálica
Subtotal:

34,33456

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

138,35929

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

9.453,91452
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P56E-HCHS

M

34,33456

Estructura de perfiles de aluminio lacado, para
lucernarios de cubierta inclinada, con perfiles t,l y
rectangulares, de 105 mm de altura, con piezas de
refuerzo en las uniones, tapas de perfiles de aluminio,
y juntas de estanqueidad inferiores y superiores del
acristalamiento, para vidrios de hasta 32 mm de
espesor, trabajada en taller y fijada con fijaciones
mecánicas sobre antepecho de obra o estructura
metálica

9.453,91452

Rend.: 1,000

Unidades

85,84

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0F-000R

H

Oficial 1a montador

0,800 /R x

25,39000 =

20,31200

A01-FEPH

H

Ayudante montador

0,800 /R x

21,78000 =

17,42400

Subtotal:

37,73600

37,73600

Materiales
B0AP-07IX

U

B560-H6AB M

Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y
tuerca

0,500

x

0,99000 =

0,49500

Estructura de perfiles de aluminio lacado, para
lucernarios de cubierta inclinada, con perfiles t, l y
rectangulares, de 105 mm de altura, con piezas de
refuerzo en las uniones, tapas de perfiles de aluminio,
y juntas de estanqueidad inferiores y superiores del
acristalamiento, para vidrios de hasta 32 mm de
espesor, trabajada en taller

1,050

x

44,44000 =

46,66200

Subtotal:

47,15700

GASTOS AUXILIARES

2,50 %

0,94340

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

85,83640
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P5ZD4-528O

M2

47,15700

Mimbel contra paramento, con la parte superior
horizontal y la inferior siguiendo la pendiente, de
rasilla cerámica fina, tomada con mortero de cemento
1:6

85,83640

Rend.: 1,000

Unidades

34,97

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0D-0007

H

Peón

A0F-000T

H

Oficial 1a albañil

0,425 /R x
0,850 /R x
Subtotal:

Materiales

20,41000 =
24,56000 =

8,67425
20,87600
29,55025

29,55025
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B0FG3-0ED U

Rasilla cerámica fina de forma rectangular y
elaboración mecánica, de 28x14x1 cm, de color rojo

24,003

x

0,15000 =

3,60045

B07F-0LT4

Mortero de cemento pórtland con caliza cem ii/b-l y
arena, con 250 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:6 y 5 n/mm2 de resistencia a
compresión, elaborado en obra

0,0179

x

76,62250 =

1,37154

M3

Subtotal:

4,97199

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,44325

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

34,96549
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-90

P5ZE6-H8N1

M

4,97199

Suministro y colocación de remates sobre muros
perimetrales con chapa de zinc tratado de 0.8 mm. de
espesor, preformados, y colocados sobre membrana
de polietileno reticulado,
con un desarrollo entre 75 y 190 cm.

34,96549

Rend.: 0,041

Unidades

158,30

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0F-000R

H

Oficial 1a montador

0,158 /R x

25,39000 =

97,84439

A01-FEPH

H

Ayudante montador

0,100 /R x

21,78000 =

53,12195

Subtotal:

150,96634

150,96634

Materiales
B5ZZB-131 U

Tornillo de acero galvanizado de 5.4x65 mm, con
juntas de plomo y hierro y taco de nylon de diámetro
8/10 mm

2,000

x

0,21000 =

0,42000

B5ZE3-H5G M

Borde libre de plancha de aluminio de 0,7 mm de
espesor, de 30 cm de desarrollo, como máximo, con 4
pliegues

1,000

x

3,14000 =

3,14000

Subtotal:

3,56000

GASTOS AUXILIARES

2,50 %

3,77416

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

158,30050
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-91

P5ZJ1-H8NA

M

3,56000

Suministro y colocación de canal chapa de zinc de 0.8
mm. sobre lámina separadora de polietileno
reticulado, con un desarrollo máximo de 1,40 m

158,30050

Rend.: 0,097

Unidades

164,81

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0D-0007

H

Peón

H

Oficial 1a colocador

0,100 /R x
0,220 /R x

20,41000 =
24,56000 =

21,04124

A0F-000D
A0F-000T

H

Oficial 1a albañil

0,217 /R x

24,56000 =

54,94351

Subtotal:

55,70309

131,68784

Materiales
B5ZJ0-H4Y M

Canalón exterior de plancha de zinc de 0,82 mm de
espesor, de 65 cm de desarrollo, como máximo, y
sección rectangular

1,500

x

13,94000 =

20,91000

B5ZZB-131H U

Tornillo de acero galvanizado de 5.4x65 mm, con
juntas de metal y goma y taco de nylon de diámetro
8/10 mm

5,000

x

0,26000 =

1,30000

131,68784
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B5ZJ1-H4YV U

Gancho y soporte de acero galvanizado para canalón
de plancha de zinc de 0,82 mm de espesor, de 65 cm
de desarrollo, como máximo, y sección rectangular

2,000

x

3,48000 =

Subtotal:

6,96000

29,17000

GASTOS AUXILIARES

3,00 %

3,95064

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

164,80848
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-92

P5ZJ1-H8ND

M

29,17000

Canalón exterior de piezas cerámicas esmaltadas,
colocado en el borde del alero, con mortero mixto
1:2:10, elaborado en obra y conectado al bajante.
Canal manual en las gárgolas, previa reproducción
del modelo original del arcilla roja de 15,5 x 31,2 x
2,5, sobre lecho de mortero de cal apagada y arena
1:3. incluye trabajos de desmontaje de los elementos
existentes en mal estado

164,80848

Rend.: 0,099

78,11

Unidades

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0D-0007

H

Peón

A0F-000T

H

Oficial 1a albañil

0,143 /R x
0,143 /R x

20,41000 =
24,56000 =

Subtotal:

29,48111
35,47556
64,95667

64,95667

Materiales
B5ZJ0-H4YT U

Pieza para canalón exterior de cubierta, de cerámica
esmaltada de forma semicircular, de 20 cm de
diámetro y 40 cm de longitud

3,000

x

3,47000 =

10,41000

B07F-0LT6

Mortero mixto de cemento pórtland con caliza cem
ii/b-l, cal y arena, con 200 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:2:10 y 2,5 n/mm2 de
resistencia a compresión, elaborado en obra

0,005

x

158,85761 =

0,79429

M3

Subtotal:

11,20429

GASTOS AUXILIARES

3,00 %

1,94870

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

78,10966
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-93

P5ZJR-HBNN

M

11,20429

Formación de canal lateral en la cubierta 1,
compuesta por las siguientes capas: lámina schluter
kerdi + azulejo base + azulejo mimbel + aplacado ,
rehaciendo las embocaduras de los bajantes .

78,10966

Rend.: 0,744

Unidades

116,62

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A01-FEP3

H

Ayudante colocador

A0F-000D

H

Oficial 1a colocador

1,100 /R x
1,140 /R x

21,78000 =
24,56000 =

Subtotal:

32,20161
37,63226
69,83387

Materiales
B770-1PYH M2

Lámina de polietileno de alta densidad permeable al
vapor no resistente a la intemperie, con masa
específica de 136 a 160 g/m2 y con refuerzo de
geotextil

1,000

x

2,66000 =

2,66000

69,83387
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B0FG3-0EA U

Rasilla cerámica común de forma rectangular y
elaboración manual, de 28x14x1,6 cm

2,000

x

0,52000 =

1,04000

B712-FGN9 M2

Lámina de betún modificado con elastómero, con
autoprotección metálica, lbm (sbs) 30/m-na sin
armadura

1,400

x

5,05000 =

7,07000

Subtotal:

10,77000

10,77000

Partidas de obra
P5ZD4-528 M2

Mimbel contra paramento, con la parte superior
horizontal y la inferior siguiendo la pendiente, de
rasilla cerámica fina, tomada con mortero de cemento
1:6

1,000

x

34,96549 =

Subtotal:

34,96549

34,96549

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

1,04751

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

116,61687
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-94

P5ZZ4-52J4

U

34,96549

Suministro y colocación de vasijas cerámicas
´´salomón´´ replicadas de las existentes, incluyendo
la formación de ventilación de las enjutas bajo
cubierta, mediante tubos de ventilación de PVC
sellados a la lámina ditra incluye los trabajos de
desmontaje y reparación de los elementos existentes
en mal estado

116,61687

Rend.: 0,031

246,01

Unidades

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0D-0007

H

Peón

A0F-000T

H

Oficial 1a albañil

0,115 /R x
0,200 /R x

20,41000 =
24,56000 =

Subtotal:

75,71452
158,45161
234,16613

234,16613

Materiales
B52A-0Y2K U

Teja de ventilación para cubiertas de teja árabe de
cerámica color variable

B07G-0MQE M3

Mortero de cal y arena, con colorante, con 380 kg/m3
de cal aérea hidratada cl 90-s, con una proporción en
volumen 1:4 y 10 n/mm2 de resistencia a compresión,
elaborado en obra con hormigonera 165 l

1,000

x

8,15000 =

8,15000

0,0012

x

149,71799 =

0,17966

Subtotal:

8,32966

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

3,51249

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

246,00828
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P761-4IFA

M2

Membrana de densidad superficial 1,2 kg/m2 y de
espesor 1 mm, de una lámina de caucho sintético no
regenerado (butilo), colocada adherida con adhesivo
de caucho sintético

246,00828

Rend.: 1,000

Unidades

20,73

Precio

Parcial

Mano de obra
A01-FEP3

H

Ayudante colocador

A0F-000D

H

Oficial 1a colocador

8,32966

0,100 /R x
0,200 /R x

21,78000 =
24,56000 =

2,17800
4,91200

€

Importe
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Subtotal:

7,09000

7,09000

Materiales
B090-06VU Kg

Adhesivo de aplicación a dos caras de caucho
sintético

0,825

x

4,04000 =

3,33300

B760-0RNC M2

Lámina de caucho sintético no regenerado (butilo) de
espesor 1 mm y 1,2 kg/m2

1,100

x

9,27000 =

10,19700

Subtotal:

13,53000

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,10635

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

20,72635
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P7J3-DN9M

M2

13,53000

Formación de junta de dilatación, en piezas
hormigonadas ''in situ'', con plancha de poliestireno
expandido (eps), de 30 mm de espesor

20,72635

Rend.: 1,000

Unidades

12,01

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A01-FEOZ

H

Ayudante encofrador

A0F-000F

H

Oficial 1a encofrador

0,120 /R x
0,240 /R x

21,78000 =
24,56000 =

Subtotal:

2,61360
5,89440
8,50800

8,50800

Materiales
B7C26-FGS M2

Plancha de poliestireno expandido (eps), de 30 mm
de espesor, de 30 kpa de tensión a la compresión, de
0,65 m2·k/w de resistencia térmica, con una cara lisa
y borde recto

1,080

x

3,12000 =

Subtotal:

3,36960

3,36960

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,12762

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

12,00522
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P7J3-DN9N

M2

3,36960

Formación de junta de dilatación, en piezas
hormigonadas ''in situ'', con plancha de poliestireno
expandido (eps), de 50 mm de espesor

12,00522

Rend.: 1,000

Unidades

15,69

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0F-000F

H

Oficial 1a encofrador

0,280 /R x

24,56000 =

6,87680

A01-FEOZ

H

Ayudante encofrador

0,140 /R x

21,78000 =

3,04920

Subtotal:

9,92600

9,92600

Materiales
B7C26-FGW M2

Plancha de poliestireno expandido (eps), de 50 mm
de espesor, de 30 kpa de tensión a la compresión, de
1,1 m2·k/w de resistencia térmica, con una cara lisa y
borde recto

1,080

x

Subtotal:

5,20000 =

5,61600

5,61600

5,61600
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GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,14889

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

15,69089
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P7J8-DPF7

M

Relleno de junta con cordón celular de polietileno
expandido de diámetro 40 mm, colocado a presión en
el interior de la junta

15,69089

Rend.: 1,000

Unidades

4,96

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0F-000D

H

0,150 /R x

Oficial 1a colocador

24,56000 =

Subtotal:

3,68400
3,68400

3,68400

Materiales
B7J2-0GV1 M

Cordón celular de polietileno expandido de diámetro
40 mm

1,050

x

1,16000 =

Subtotal:

1,21800
1,21800

1,21800

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,05526

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

4,95726
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P7JC-5QDE

M

Sellado de junta entre materiales de obra de 30 mm
de ancho y 20 mm de profundidad, con masilla de
silicona neutra monocomponente, aplicada con pistola
manual, previa imprimación específica

4,95726

Rend.: 1,000

Unidades

15,84

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0F-000D

H

0,150 /R x

Oficial 1a colocador

24,56000 =

Subtotal:

3,68400
3,68400

3,68400

Materiales
B7JE-0GTM Dm3

Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de
base silicona neutra monocomponente

0,6615

x

17,21000 =

11,38442

B7J4-0GSI

imprimación previa para sellados

0,0252

x

28,40000 =

0,71568

U

Subtotal:

0,71568

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,05526

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

15,83936
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P7Z1-DX93

M2

0,71568

Capa de protección de mortero sintético epoxi de
resinas epoxi, de espesor 1 cm

15,83936

Rend.: 1,000
Unidades

54,33
Precio

Parcial

€
Importe

Mano de obra
A0D-0007

H

Peón

A0F-000T

H

Oficial 1a albañil

0,068 /R x
0,077 /R x
Subtotal:

20,41000 =
24,56000 =

1,38788
1,89112
3,27900

3,27900
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Materiales
B07D-CVVV Kg

Mortero sintético epoxi de resinas epoxi

20,0025

x

2,55000 =

Subtotal:

51,00638
51,00638

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,04919

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

54,33457
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P7Z9-DQWC

M2

51,00638

Refuerzo lineal de membrana, con lámina de betún
modificado lbm (sbs)-40-fv con armadura de fieltro de
fibra de vidrio de 50 g/m2 y con armadura fp de fieltro
de poliéster de 130 g/m2, adherida en caliente, previa
imprimación

54,33457

Rend.: 1,000

25,15

Unidades

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0F-000D

H

Oficial 1a colocador

A01-FEP3

H

Ayudante colocador

0,500 /R x
0,250 /R x

24,56000 =
21,78000 =

Subtotal:

12,28000
5,44500
17,72500

17,72500

Materiales
B7Z0-13F3

Kg

B712-HGW M2

Emulsión bituminosa, tipo ed
Lámina de betún modificado con elastómero, no
protegida, lbm (sbs) 40-fv+fp con doble armadura de
fieltro de fibra de vidrio de 50 g/m2 y fieltro de
poliéster de 130 g/m2

0,315

x

1,100

x

0,83000 =
6,27000 =

Subtotal:

0,26145
6,89700

7,15845

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,26588

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

25,14933
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-95

P811-3EXR

M2

7,15845

Revoco a buena vista sobre paramento vertical
exterior, a 3,00 m de altura, como máximo, con
mortero de cal coloreado similar al color de la piedra
de la fachada, fratasado y enlucido con cemento
Portland con caliza 32,5 r. armado con malla de fibra
de vidrio, acabado remolinado, dos capas, una piedra
de enfoscado con la malla, y segunda fina de acabado

25,14933

Rend.: 1,395

25,71

Unidades

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0D-0007

H

Peón

A0F-000T

H

Oficial 1a albañil

0,500 /R x
0,737 /R x

20,41000 =
24,56000 =

Subtotal:

7,31541
12,97543
20,29084

Materiales
B8ZA-0P1S M2

Malla de fibra de vidrio revestida de pvc, de
dimensiones 4x4 mm, con un peso mínimo de 160
g/m2

1,000

x

1,92000 =

1,92000

B07G-0MQE M3

Mortero de cal y arena, con colorante, con 380 kg/m3
de cal aérea hidratada cl 90-s, con una proporción en
volumen 1:4 y 10 n/mm2 de resistencia a compresión,

0,020

x

149,71799 =

2,99436

20,29084
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elaborado en obra con hormigonera 165 l
Subtotal:

4,91436

GASTOS AUXILIARES

2,50 %

0,50727

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

25,71247
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-96

P874-4UC0

M2

4,91436

Limpieza de paramento de piedra, con chorro de
polvo de vidrio micronizado húmedo a presión, 0.5 a 3
bar. Limpieza con proyección de silicato de aluminio
de 0,1 a 0,3 mm con pistola venturi de 2 a 5 mm de
salida, compresor de m26 2000l , blast mate bm-18/
refrigerado ra 20 (mpa) la presión a utilizar no
superará 2 bars, previas pruebas de verificación e
incluyendo todos los elementos necesarios para su
ejecución segura.

25,71247

Rend.: 0,468

Unidades

24,22

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0F-000B

H

Oficial 1a

A0D-0007

H

Peón

0,162 /R x
0,170 /R x

24,56000 =
20,41000 =

Subtotal:

8,50154
7,41389
15,91543

15,91543

Maquinaria
CZ11-005C H

Compresor portátil entre 7 y 10 m3/min de caudal y 8
bar de presión

0,150 /R x

15,63000 =

5,00962

CZ16-00EJ

Equipo de chorro de polvo de vidrio micronizado

0,160 /R x

4,87000 =

1,66496

H

Subtotal:

6,67458

6,67458

Materiales
B037-12YA Kg

Micropartículas de vidrio en polvo

2,000

x

B011-05ME M3

Agua

0,020

x

0,60000 =
1,54000 =

Subtotal:

1,20000
0,03080
1,23080

GASTOS AUXILIARES

2,50 %

0,39789

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

24,21870
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-97

P87F-6RNM

M2

1,23080

Veladura y/o teñido reintegrador superficial de
paramento vertical de piedra natural, con pintura
mineral al silicato, aplicada a dos capas con brocha

24,21870

Rend.: 4,275

Unidades

8,04

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A01-FEP9

H

Ayudante pintor

0,200 /R x

21,78000 =

1,01895

A0F-000V

H

Oficial 1a pintor

0,220 /R x

24,56000 =

1,26391

Subtotal:

2,28286

Materiales
B015-16HR L

Diluyente de pintura mineral al silicato, para veladura
de piedra natural

0,408

x

11,83000 =

4,82664

B896-0P0U L

Pintura al silicato de un componente, para veladura
de piedra natural, hidrófuga

0,102

x

8,77000 =

0,89454

2,28286
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Subtotal:

5,72118

5,72118

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,03424

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

8,03828
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P894-4V9D

M2

Pintado de barandilla y reja de acero de barrotes
separados 12 cm, con pintura de partículas metálicas,
con dos capas de imprimación antioxidante e 2 de
acabado

8,03828

Rend.: 1,000

20,94

Unidades

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A01-FEP9

H

Ayudante pintor

A0F-000V

H

Oficial 1a pintor

0,050 /R x
0,520 /R x

21,78000 =
24,56000 =

Subtotal:

1,08900
12,77120
13,86020

13,86020

Materiales
B896-0P0H Kg

Pintura partículas metálicas

B8Z6-0P2D Kg

Imprimación antioxidante

0,3978

x

0,204

x

10,88000 =
12,48000 =

Subtotal:

4,32806
2,54592
6,87398

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,20790

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

20,94208
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-98

P9D0-H9D6

M2

6,87398

Colocación de ladrillo sobre marco y tapa de registro
de 100x70. suministrados por la propiedad.

20,94208

Rend.: 0,142

116,61

Unidades

Precio

Parcial

€
Importe

Mano de obra
A0F-000T

H

Oficial 1a albañil

A0D-0007

H

Peón

0,485 /R x
0,200 /R x

24,56000 =
20,41000 =

Subtotal:

83,88451
28,74648
112,63099

112,63099

Materiales
Arena de cantera de 0 a 3,5 mm

0,020

x

16,67000 =

0,33340

B9C0-0HKK Kg

Lechada de color

0,500

x

0,46000

B07G-0MQE M3

Mortero de cal y arena, con colorante, con 380 kg/m3
de cal aérea hidratada cl 90-s, con una proporción en
volumen 1:4 y 10 n/mm2 de resistencia a compresión,
elaborado en obra con hormigonera 165 l

0,010

x

0,92000 =
149,71799 =

B03L-05N5

T

Subtotal:

1,49718

2,29058

2,29058

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

1,68946

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

116,61103
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

116,61103
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P-99

P9D3-35OM

M2

Pavimento de baldosa cerámica común, de forma
rectangular, de 31x15,50x2,50 cm, de color rojo,
colocada a pique de maceta con mortero mixto 1:2:10

Rend.: 0,374

61,64

Unidades

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0D-0007

H

Peón

0,200 /R x

20,41000 =

10,91444

A0F-000T

H

Oficial 1a albañil

0,283 /R x

24,56000 =

18,58417

Subtotal:

29,49861

29,49861

Materiales
B0FG3-0EE U

Rasilla cerámica común de forma rectangular y
elaboración manual, de 28x28x1,6 cm, de color rojo

1,000

x

1,76000 =

1,76000

B07G-0MQE M3

Mortero de cal y arena, con colorante, con 380 kg/m3
de cal aérea hidratada cl 90-s, con una proporción en
volumen 1:4 y 10 n/mm2 de resistencia a compresión,
elaborado en obra con hormigonera 165 l

0,200

x

149,71799 =

29,94360

Subtotal:

31,70360

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,44248

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

61,64469
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-100

P9D3-35SY

M2

31,70360

colocación de encintados de ladrillo manual de
´´cerámicas elias´´ de 14x29x1,4 cm. color crema,
marcando los perímetros, las juntas de dilatación y
las separaciones entre tramos de la cubierta,
suministrada por la propiedad.

61,64469

Rend.: 0,854

21,67

Unidades

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0F-000T

H

Oficial 1a albañil

0,350 /R x

24,56000 =

10,06557

A0D-0007

H

Peón

0,210 /R x

20,41000 =

5,01885

Subtotal:

15,08442

15,08442

Materiales
B0FG3-0ED U

Rasilla cerámica común de forma rectangular y
elaboración mecánica, de 28x14x1,4 cm, de color rojo

24,000

x

0,14000 =

3,36000

B07G-0MQE M3

Mortero de cal y arena, con colorante, con 380 kg/m3
de cal aérea hidratada cl 90-s, con una proporción en
volumen 1:4 y 10 n/mm2 de resistencia a compresión,
elaborado en obra con hormigonera 165 l

0,020

x

149,71799 =

2,99436

Subtotal:

6,35436

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,22627

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

21,66505
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-101

P9D3-35SZ

M2

6,35436

Pavimento de baldosa cerámica común, de forma
rectangular, de 28x14x1,6 cm, de color crema,
colocada a pique de maceta con mortero mixto
1:2:10. Incluye borada y pp de mimbel. Suministrada
por la propiedad.

21,66505

Rend.: 0,608

Unidades

27,69

Precio

Parcial

€

Importe
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Mano de obra
A0F-000T
A0D-0007

H
H

Oficial 1a albañil

0,338 /R x

24,56000 =

13,65342

Peón

0,210 /R x

20,41000 =

7,04951

Subtotal:

20,70293

20,70293

Materiales
B0FG3-0ED U

Rasilla cerámica común de forma rectangular y
elaboración mecánica, de 28x14x1,6 cm, de color rojo

25,000

x

0,14000 =

3,50000

B07G-0MQE M3

Mortero de cal y arena, con colorante, con 380 kg/m3
de cal aérea hidratada cl 90-s, con una proporción en
volumen 1:4 y 10 n/mm2 de resistencia a compresión,
elaborado en obra con hormigonera 165 l

0,0212

x

149,71799 =

3,17402

Subtotal:

6,67402

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,31054

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

27,68749
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-102

P9D6-H9D3

M2

6,67402

Relleno y rejuntado de pavimento exterior de baldosa
cerámica manual , con rejuntado con lechada de
mortero de cal coloreada con pigmentos naturales,
vaciando y limpiando previamente el material suelto
existente en las juntas hasta 2 cm con medios
manuales.

27,68749

Rend.: 1,207

11,65

Unidades

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0F-000B

H

Oficial 1a

A0D-0007

H

Peón

0,253 /R x
0,200 /R x

24,56000 =
20,41000 =

Subtotal:

5,14804
3,38194
8,52998

8,52998

Materiales
B07G-0MQE M3

Mortero de cal y arena, con colorante, con 380 kg/m3
de cal aérea hidratada cl 90-s, con una proporción en
volumen 1:4 y 10 n/mm2 de resistencia a compresión,
elaborado en obra con hormigonera 165 l

0,020

x

149,71799 =

Subtotal:

2,99436

2,99436

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,12795

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

11,65229
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-103

P9Z7-4ZDZ

M2

Aplicación de solución hidrofugante transparente
sobre rasilla manual fina de acabado tipo aquashield
ultimate o para la mejora de la protección de
materiales porosos frente a la acción del agua de
lluvia.

11,65229

Rend.: 0,388

Unidades

15,14

Precio

Parcial

Mano de obra
A0F-000D

H

Oficial 1a colocador

2,99436

0,100 /R x

24,56000 =

6,32990

€

Importe
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A01-FEP3

H

0,057 /R x

Ayudante colocador

21,78000 =

Subtotal:

3,19964
9,52954

9,52954

Materiales
B8A1-0P1A Kg

Barniz epoxi de dos componentes

0,600

x

9,11000 =

Subtotal:

5,46600
5,46600

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,14294

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

15,13848
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-104

PA1H-H8WB

U

5,46600

Repaso y restauración de puertas existentes de
madera maciza, previa reparación de bisagras,
herrajes y cerraduras, impregnación con aceite de
linaza y pintado con esmalte al agua según muestra
de color de la pintura original.

15,13848

Rend.: 0,270

Unidades

268,91

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0F-000K

H

Oficial 1a carpintero

A01-FEP6

H

Ayudante carpintero

2,000 /R x
0,500 /R x

25,01000 =
21,95000 =

Subtotal:

185,25926
40,64815
225,90741

225,90741

Materiales
B017-05MM L

Disolvente universal

0,280

x

BAS0-0ZF8 U

Herrajes para puerta de entrada de una hoja batiente,
de precio superior

0,500

x

4,46000 =
67,59000 =

33,79500

B8Z3-0P24 Kg

Producto decapante

0,280

x

4,23000 =

1,18440

Subtotal:

1,24880

36,22820

GASTOS AUXILIARES

3,00 %

6,77722

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

268,91283
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
PB12-DIXF

M

36,22820

Barandilla de acero para pintar, con pasamanos,
travesaño inferior, montantes cada 100 cm y barrotes
cada 12 cm, de 120 a 140 cm de altura, fijada
mecánicamente en la obra con taco de acero,
arandela y tuerca

268,91283

Rend.: 1,000

Unidades

100,84

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0F-000P

H

Oficial 1a cerrajero

A01-FEPB

H

Ayudante cerrajero

0,400 /R x
0,200 /R x

24,95000 =
21,86000 =

Subtotal:

9,98000
4,37200
14,35200

Materiales
BB10-0XMI M

Barandilla de acero para pintar, con pasamanos,
travesaño inferior, montantes cada 100 cm y barrotes
cada 12 cm, de 120 a 140 cm de altura

1,000

x

84,15000 =

84,15000

B0AP-07IX

Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y
tuerca

2,000

x

0,99000 =

1,98000

U

14,35200
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Subtotal:

86,13000

GASTOS AUXILIARES

2,50 %

0,35880

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

100,84080
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-105

PB13-61TX

M

86,13000

Barandilla metálica según documentación gráfica de
proyecto. Pasamano con iluminación, formado por
chapa de 1.2 mm de cobre doblada , con perfil LED
aluminio IP65. Estructura de acero galvanizado en
caliente y pintado poliéster en polvo al fuego con
interpón de AKZO. Tornapuntas de barra de 12 m
cada 3,6 m. Cuerpo de marco inoxidable JACOB
malla de acero inox 40.40 1.5 mm. Fijación adhesiva
de platina con Sikaflex para facilitar su desmontaje.
Base pasamano inox 45.10. Barra vertical diam 12,
inox, fijación con tornillo Allen a montante.

100,84080

Rend.: 0,300

151,57

Unidades

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0F-000V

H

Oficial 1a pintor

A0F-000Y

H

Oficial 1a soldador

0,130 /R x
0,230 /R x

24,56000 =
24,97000 =

Subtotal:

10,64267
19,14367
29,78634

29,78634

Partidas de obra
P894-4V9D M2

Pintado de barandilla y reja de acero de barrotes
separados 12 cm, con pintura de partículas metálicas,
con dos capas de imprimación antioxidante e 2 de
acabado

1,000

x

20,94208 =

20,94208

PB12-DIXF M

Barandilla de acero para pintar, con pasamanos,
travesaño inferior, montantes cada 100 cm y barrotes
cada 12 cm, de 120 a 140 cm de altura, fijada
mecánicamente en la obra con taco de acero,
arandela y tuerca

1,000

x

100,84080 =

100,84080

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

121,78288

151,56922
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-106

PB70-HC6Z

U

Placa con anilla, de acero inoxidable, para fijación de
arnés de seguridad, fijada mecánicamente con
tornillos de acero inoxidable

151,56922

Rend.: 0,800

Unidades

121,78288

21,59

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A01-FEP3

H

Ayudante colocador

0,0001 /R x

21,78000 =

Subtotal:

0,00272
0,00272

Materiales
B147W-H5J U

Placa con anilla, de acero inoxidable, para fijaciones
de arnés de seguridad, para fijar mecánicamente con
tornillos de acero inoxidable

1,000

x

17,32000 =

17,32000

B0AN-07J2 U

Taco químico de diámetro 12 mm, con tornillo,
arandela y tuerca

1,000

x

4,27000 =

4,27000

0,00272
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Subtotal:

21,59000

GASTOS AUXILIARES

3,20 %

0,00009

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

21,59281
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-107

PB70-HC71

M

21,59000

Cable de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro y
composición 7x19+0, homologado para línea de vida
según une_en 795/a1, fijado a los terminales y a los
elementos de soporte intermedios (separación < 15
m) y tesado

21,59281

Rend.: 2,495

2,10

Unidades

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0F-000R

H

0,025 /R x

Oficial 1a montador

25,39000 =

Subtotal:

0,25441
0,25441

0,25441

Materiales
B147W-H5IZ M

Cable de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro y
composición 7x19+0, homologado para línea de vida
según une_en 795/a1

1,050

x

1,75000 =

Subtotal:

1,83750

1,83750

1,83750

GASTOS AUXILIARES

3,50 %

0,00890

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

2,10081
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-108

PB70-HC74

U

Conjunto de elementos para los dos extremos de una
línea de vida horizontal fija, formados por dos
terminales de acero inoxidable, uno de ellos con
elemento amortiguador de caídas, para fijar con
tornillos de acero inoxidable, un tensor de horquilla
para regulación del cable y dos terminales de cable
con elementos protector, línea de vida horizontal une
en 795c, que afianzará el paso de los usuarios en
tareas de mantenimiento.

2,10081

Rend.: 0,054

609,83

Unidades

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0F-000R

H

Oficial 1a montador

0,500 /R x

25,39000 =

Subtotal:

235,09259
235,09259

235,09259

Materiales
B147W-H5J U

Conjunto de elementos para los dos extremos de una
línea de vida horizontal fija, formados por dos
terminales de acero inoxidable, uno de ellos con
elemento amortiguador de caídas, para fijar con
tornillos de acero inoxidable, un tensor de horquilla
para regulación del cable y dos terminales de cable
con elementos protector, según une_en 795/a1

1,000

x

332,35000 =

332,35000

B0AN-07J2 U

Taco químico de diámetro 12 mm, con tornillo,
arandela y tuerca

8,000

x

4,27000 =

34,16000

Subtotal:

366,51000

366,51000
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GASTOS AUXILIARES

3,50 %

8,22824

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

609,83083
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-109

PB70-HC75

U

Conjunto de elementos para los dos extremos de una
línea de vida horizontal fija, formados por dos
terminales de acero inoxidable, con elemento
amortiguador de caídas cada uno, para fijar con
tornillos de acero inoxidable, un tensor de horquilla
para regulación del cable y dos terminales de cable
con elementos protector, según une_en 795/a1.
Conjunto de elementos de implantación, realización y
acabado de la obra; cierre perimetral para separación
peatonal en todos los ámbitos de la obra durante la
duración de los trabajos, andamios y medios
auxiliares incluyendo el mantenimiento y desmontaje,
con sus protecciones, accesorios, certificación y
homologación de buen montaje del andamio y del
instalador homologado.
Preparación de las rutas de recogida y carga de
residuos con medios mecánicos o manuales,
tramitación municipal de las zonas reservadas para
acopio y recogida, pagos, cánones y documentación
acreditativa de la gestión de los residuos
correspondiente. Los contenedores serán con tapa.
La instalación de módulos para el personal, servicios,
consensuada con el área de mantenimiento de la
catedral en caso de ser necesario el desmontaje y
montaje de instalaciones urbanas existentes así como
su funcionamiento durante las obras y una vez
terminadas. Suministros de agua y energía
necesarios para la realización de la obra y
mantenimiento de los desagües que se utilizan.
Prohibido tirar aguas de obra a través de los bajantes
y las gárgolas.
Reportaje fotográfico de la obra y el entorno, previo
al inicio, y comprobación de posibles daños en el final
que deban reponerse. Las obras no pueden afectar
en su desarrollo, las funciones litúrgicas del templo
una vez acabadas las obras se retirarán todos los
materiales sobrantes y todo equipo auxiliar y se
limitará toda la zona, como condición previa a la
redacción del acta de recepción provisional.

609,83083

Rend.: 0,409

571,40

Unidades

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0F-000R

H

Oficial 1a montador

0,415 /R x

25,39000 =

Subtotal:

25,76247
25,76247

Materiales
B0AN-07J2 U

Taco químico de diámetro 12 mm, con tornillo,
arandela y tuerca

8,000

x

4,27000 =

34,16000

B147W-H5I U

Conjunto de elementos para los dos extremos de una
línea de vida horizontal fija, formados por dos
terminales de acero inoxidable, con elemento
amortiguador de caídas cada uno, para fijar con
tornillos de acero inoxidable, un tensor de horquilla
para regulación del cable y dos terminales de cable
con elementos protector, según une_en 795/a1

1,000

x

510,58000 =

510,58000

25,76247
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Subtotal:

544,74000

GASTOS AUXILIARES

3,50 %

0,90169

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

571,40416
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-110

PD5P-BIQF

M2

544,74000

Lámina de solidarización del pavimento de polietileno
con 1 dibujo cuadriculado en relieve de 3 mm de
espesor schlüter®-ditra 25. Incluye banda de
refuerzo, de 180 mm de ancho kerdi keba, compuesta
de una doble hoja de poliolefina termoplástica con
acetato de vinilo-etileno, con ambas caras revestidas
de fibras de poliéster no tejidas, de 0,8 mm de
espesor y 600 g / m². Incluido cemento cola para
colocación de ditra y kerdi cuello por la adhesión de
kerdi keba.

571,40416

Rend.: 0,115

Unidades

32,93

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0D-0007

H

Peón

A0F-000T

H

Oficial 1a albañil

0,040 /R x
0,0656 /R x

20,41000 =
24,56000 =

Subtotal:

7,09913
14,00988
21,10901

21,10901

Materiales
B094-06TJ

Kg

BD5F-2RBK M2

Adhesivo cementoso tipo c1 indeterminado según
norma une-en 12004

0,300

x

0,29000 =

0,08700

Lámina de polietileno para desolidarización,
impermeabilización y condensación de la presión del
vapor, con un geotextil, de espesor 3 mm, de
resistencia a la compresión 200 kn/m2

1,000

x

11,42000 =

11,42000

Subtotal:

11,50700

GASTOS AUXILIARES

1,50 %

0,31664

COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

32,93265
0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-111

PG8P-HD2X

U

11,50700

Zona claustro. ldv-instalación. basándonos en la une
en 365/05 se redactará: - montaje de los sistemas memoria técnica de instalación. incluye planos,
componentes, manuales de uso, procedimientos,
normativa de referencia, etc.
- certificado de montaje y certificado fabricante. libro de revisiones homologado. se facilitarán las
claves de acceso a una plataforma online, a la cual
podrá acceder de manera gratuita para visualizar sus
certificados.
los sistemas instalados dispondrán de un código qr el
cual podrá escanear cualquier usuario, para ver el
estado actual de la instalación.

32,93265

Rend.: 0,048

Unidades

3.547,67

Precio

Parcial

Mano de obra
A00-FEOX

H

Administrativo de obra

1,000 /R x

19,56000 =

407,50000

A0K-002C

H

Técnico inspector acreditado entidad de control

H

Técnico medio o superior

1,000 /R x
1,000 /R x

79,67000 =
42,24000 =

1.659,79167

A0K-002B

880,00000

€

Importe
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A08-0004

H

1,000 /R x

Encargado de obra

27,47000 =

Subtotal:

572,29167
3.519,58334

3.519,58334

Materiales
BG8D-H6JY U

Programación y puesta en funcionamiento de punto
de control en la pantalla del programa de supervisión
del sistema central, pantalla táctil o coordinador del
sistema

1,000

x

28,09000 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

28,09000

28,09000

3.547,67334
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-112

RDE010_1

u

Suministro y colocación de cierre de protección en
vitral de plancha de aluminio cortada a medida fijada
con tornillos de acero galvanizado a estructura de
madera de pino tratado para exterior (no incluido en
este precio) Incluye: Preparación y limpieza de la
superficie a revestir, replanteo de las juntas, agujeros
y puntos de encuentro, corte y preparación de la
plancha. Fijación de la plancha a la estructura de
madera. Resolución del perímetro del revestimiento.

3.547,67334

Rend.: 1,000

Unidades

28,09000

1.295,52

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A01-FEPB

H

Ayudante cerrajero

28,022 /R x

21,86000 =

612,56092

A0F-000P

H

Oficial 1a cerrajero

12,703 /R x

24,95000 =

316,93985

Subtotal:

929,50077

929,50077

Materiales
MT26AAA03 U

Anclaje mecánico con taco de nailon y caracol de
acero galvanizado, de jefe achaflanado.

241,030

x

0,30000 =

72,30900

MT29PME04 U

Tornillo de acero galvanizado

241,030

x

MT29PME01 m²

Plancha, de aluminio, de 0,6 mm de espesor,
acabado mate, cortada a medida, para protección de
la zona de vitral

21,000

x

0,02000 =
11,96000 =

251,16000

Subtotal:

4,82060

328,28960

328,28960

Otros
%ZZ

%

3,000 % s 1.257,79033 =

Costes directos complementarios

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

37,73371
37,73371

1.295,52408
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-113

RFS020_1

Ut

Aplicación manual de veladura mineral acabado mate,
textura lisa, previa aplicación de una mano de
imprimación reguladora de la absorción a base de
soluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas,
sobre paramento exterior. Para vitrales N105 al S105.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del
soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de una
mano de fondo. Aplicación de una mano de acabado.

1.295,52408

Rend.: 1,000

Unidades

37,73371

2.432,09

Precio

Parcial

€

Importe
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Mano de obra
A010V050_ H

Conservador restaurador especialista en piedra

A0F-000V

H

Oficial 1a pintor

A01-FEP9

H

Ayudante pintor

8,000 /R x

28,35000 =

226,80000

32,200 /R x
58,193 /R x

24,56000 =
21,78000 =

1.267,44354

Subtotal:

790,83200

2.285,07554

2.285,07554

Materiales
B015-16HR L

Diluyente de pintura mineral al silicato, para veladura
de piedra natural

6,300

x

11,83000 =

74,52900

B896-0P0U L

Pintura al silicato de un componente, para veladura
de piedra natural, hidrófuga

1,501

x

8,77000 =

13,16377

Subtotal:

87,69277

87,69277

Otros
%ZZ

%

2,500 % s 2.372,76840 =

Costes directos complementarios

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

59,31921
59,31921

2.432,08752
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-114

RFS020_2

Ut

Aplicación manual de veladura mineral acabado mate,
textura lisa, previa aplicación de una mano de
imprimación reguladora de la absorción a base de
soluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas,
sobre paramento exterior. Para vitrales N106 y S106.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del
soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de una
mano de fondo. Aplicación de una mano de acabado.

2.432,08752

Rend.: 1,000

Unidades

59,31921

3.800,17

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
Ayudante pintor

84,344 /R x

21,78000 =

1.837,01232

A010V050_ H

Conservador restaurador especialista en piedra

A0F-000V

Oficial 1a pintor

20,000 /R x
48,000 /R x

28,35000 =
24,56000 =

1.178,88000

A01-FEP9

H
H

Subtotal:

567,00000

3.582,89232

3.582,89232

Materiales
B015-16HR L

Diluyente de pintura mineral al silicato, para veladura
de piedra natural

8,900

x

11,83000 =

105,28700

B896-0P0U L

Pintura al silicato de un componente, para veladura
de piedra natural, hidrófuga

2,201

x

8,77000 =

19,30277

Subtotal:

124,58977

124,58977

Otros
%ZZ

%

Costes directos complementarios

2,500 % s 3.707,48200 =
Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

92,68705
92,68705

0,00 %

92,68705
3.800,16914
0,00000
3.800,16914
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P-115

RFS020_3

Ut

Aplicación manual de veladura mineral acabado mate,
textura lisa, previa aplicación de una mano de
imprimación reguladora de la absorción a base de
soluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas,
sobre paramento exterior. Para rosetón n204.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del
soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de una
mano de fondo. Aplicación de una mano de acabado.

Rend.: 1,000

760,06

Unidades

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
28,35000 =
24,56000 =

113,40000

Oficial 1a pintor

4,000 /R x
8,000 /R x

Ayudante pintor

17,800 /R x

21,78000 =

387,68400

A010V050_ H

Conservador restaurador especialista en piedra

A0F-000V

H

A01-FEP9

H

Subtotal:

196,48000

697,56400

697,56400

Materiales
B015-16HR L

Diluyente de pintura mineral al silicato, para veladura
de piedra natural

3,400

x

11,83000 =

40,22200

B896-0P0U L

Pintura al silicato de un componente, para veladura
de piedra natural, hidrófuga

0,840

x

8,77000 =

7,36680

Subtotal:

47,58880

47,58880

Otros
%ZZ

%

2,000 % s

Costes directos complementarios

745,15300 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

14,90306
14,90306

760,05586
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-116

U150701C1

Ut

Suministro y colocación de piedra a partir de bloques
de piedra de Montjuic ´´blanquet´´ o arenisca
equivalente en dureza, y mortero de reparación de cal
natural 2,5 con áridos calizos finos y tinte, igualando
geometrías existentes con reproducción de aristas,
planeidad, textura, cenefas según la df. Incluye
pasivado o eliminación de elementos metálicos
preexistentes, i si es preciso, suministro, colocación i
unión con barras de ø 6 mm, 6 cm de largo de anclaje.

760,05586

Rend.: 0,248

Unidades

14,90306

57,45

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A010V050

H

Conservador-restaurador

A010V100

H

Restaurador asistente

0,160 /R x
0,135 /R x

28,35000 =
20,79000 =

Subtotal:

18,29032
11,31714
29,60746

Materiales
D0B24100

Kg

Barras de acero inoxidable

1,000

x

B0111100

L

Agua desionizada no polarizada

1,000

x

2,67000 =

2,67000

0,010

0,15000 =
x 1.146,01000 =

B071T100

T

Piedra de Montjuïc

11,46010

C200V000

H

Equipo de inyección de resinas

5,000

x

B0907200

Kg

Adhesivo de resinas epoxi sin disolventes, de dos
componentes y baja viscosidad para uso estructural
para inyectar, mezclado con árido silicio

0,100

C200F000

H

Máquina taladradora

1,000

0,15000
7,90000

x

1,58000 =
19,54000 =

x

3,71000 =

3,71000

1,95400

29,60746
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Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

13,56400

57,45156
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-117

YCS015

Ud

Foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con
rejilla de protección, soporte de tubo de acero y cable
de 1,5 m, amortizable en 3 usos.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de
unidades
realmente
colocadas
según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

57,45156

Rend.: 1,000

Unidades

13,56400

8,83

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0D-0009

H

0,122 /R x

Peón para seguridad y salud

20,41000 =

Subtotal:

2,49002
2,49002

2,49002

Materiales
MT50SPE01 Ud

Foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con
rejilla de protección, soporte de tubo de acero y cable
de 1,5 m.

0,335

x

18,40000 =

Subtotal:

6,16400

6,16400

6,16400

Otros
%ZZ

%

2,000 % s

Costes directos complementarios

8,65400 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,17308
0,17308

0,17308
8,82710
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-118

YCS040

m

Protector de cables, de PVC, en zona de paso de
peatones, de 100x17 mm, color negro, amortizable en
3 usos.
Incluye: Montaje del elemento. Desmontaje del
elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.

8,82710

Rend.: 1,000

Unidades

16,44

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0D-0009

H

Peón para seguridad y salud

0,162 /R x

20,41000 =

Subtotal:

3,30642
3,30642

3,30642

Materiales
MT50SPE03 m

Protector de cables, de caucho, en zona de paso de
vehículos, de 100x30 mm, color negro, con elementos
de fijación al pavimento.

0,355

x

Subtotal:

36,30000 =

12,88650

12,88650

12,88650
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Otros
%ZZ

%

1,500 % s

Costes directos complementarios

16,19267 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,24289
0,24289

16,43581
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-119

YCU010

Ud

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con
manómetro y manguera con boquilla difusora,
amortizable en 3 usos.
Incluye: Marcado de la situación de los extintores en
los paramentos. Colocación y fijación de soportes.
Colgada de los extintores. Señalización. Transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

16,43581

Rend.: 1,000

Unidades

0,24289

17,86

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0D-0009

H

0,136 /R x

Peón para seguridad y salud

20,41000 =

Subtotal:

2,77576
2,77576

2,77576

Materiales
MT41IXI010 Ud

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con
manómetro y manguera con boquilla difusora, con
accesorios de montaje, según UNE-EN 3.

0,339

x

43,47000 =

Subtotal:

14,73633

14,73633

14,73633

Otros
%ZZ

%

2,000 % s

Costes directos complementarios

17,51200 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,35024
0,35024

17,86233
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-120

YIC010

Ud

Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario
de los efectos de golpes de su cabeza contra objetos
duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

17,86233

Rend.: 1,000

Unidades

0,35024

3,64

Precio

Parcial

€

Importe

Materiales
MT50EPC01 Ud

Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN
812, cumpliendo todos los requisitos de seguridad
según el R.D. 1407/1992.

1,000

x

Subtotal:

3,57000 =

3,57000

3,57000

3,57000
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Otros
%ZZ

%

2,000 % s

Costes directos complementarios

3,57000 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,07140
0,07140

0,07140
3,64140
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-121

YID010

Ud

Sistema anti-caídas compuesto por un conector
básico (clase B) que permite ensamblar el sistema
con un dispositivo de anclaje, amortizable en 4 usos;
un dispositivo anti-caídas deslizante sobre línea de
anclaje flexible con función de bloqueo automático y
un sistema de guía, amortizable en 4 usos; una
cuerda de fibra de longitud fija como elemento de
amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de
energía encargado de disipar la energía cinética
desarrollada durante una caída desde una altura
determinada, amortizable en 4 usos y un arnés
anti-caídas con un punto de amarre constituido por
bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y
ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una
persona para sujetarla durante una caída y después
de la parada de esta, amortizable en 4 usos.

3,64140

Rend.: 1,000

Unidades

77,23

Precio

Parcial

€

Importe

Materiales
MT50EPD01 Ud

Arnés anticaídas, con un punto de amarre, EPI de
categoría III, según UNE-EN 361, UNE-EN 363,
UNE-EN 364 y UNE-EN 365, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

0,260

x

30,25000 =

7,86500

MT50EPD01 Ud

Absorbedor de energía, EPI de categoría III, según
UNE-EN 355, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.

0,260

x

93,10000 =

24,20600

MT50EPD01 Ud

Cuerda de fibra como elemento de amarre, de
longitud fija, EPI de categoría III, según UNE-EN 354,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
R.D. 1407/1992.

0,260

x

65,24000 =

16,96240

MT50EPD01 Ud

Dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de
anclaje flexible, EPI de categoría III, según UNE-EN
353-2, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
R.D. 1407/1992.

0,260

x

87,22000 =

22,67720

MT50EPD01 Ud

Conector básico (clase B), EPI de categoría III, según
UNE-EN 362, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.

0,260

x

15,41000 =

4,00660

Subtotal:

75,71720

75,71720

Otros
%ZZ

%

Costes directos complementarios

2,000 % s

75,71700 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

1,51434
1,51434

0,00 %

1,51434
77,23154
0,00000
77,23154
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P-122

YIJ010

Ud

Gafas de protección con montura integral, con
resistencia a partículas de gas y a polvo fino, con
ocular único sobre una montura flexible y cinta
elástica, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Rend.: 1,000

Unidades

2,60

Precio

Parcial

€

Importe

Materiales
MT5AR300 Ud

Gafas de protección con montura integral, EPI de
categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

0,200

x

12,75000 =

Subtotal:

2,55000

2,55000

2,55000

Otros
%ZZ

%

2,000 % s

Costes directos complementarios

2,55000 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,05100
0,05100

0,05100
2,60100
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-123

YIM010

Ud

Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón
con refuerzo de serraje en la palma, resistente a la
abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y la
perforación.

2,60100

Rend.: 1,000

Unidades

3,64

Precio

Parcial

€

Importe

Materiales
MT50EPM01 Ud

Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de
categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 388,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
R.D. 1407/1992.

0,250

x

14,27000 =

Subtotal:

3,56750

3,56750

3,56750

Otros
%ZZ

%

2,000 % s

Costes directos complementarios

3,56750 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,07135
0,07135

0,07135
3,63885
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-124

YIM040

Ud

Protector de manos para puntero.

Rend.: 1,000
Unidades

3,63885
4,50
Precio

Parcial

€
Importe

Materiales
MT50EPM07 Ud

Protector de manos para puntero, EPI de categoría I,
según UNE-EN 420, cumpliendo todos los requisitos
de seguridad según el R.D. 1407/1992.

1,000

x

Subtotal:

4,41000 =

4,41000

4,41000

4,41000
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Otros
%ZZ

%

2,000 % s

Costes directos complementarios

4,41000 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,08820
0,08820

0,08820
4,49820
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-125

YIO020

Ud

Juego de tapones desechables, moldeables, de
espuma de poliuretano antialérgica, con atenuación
acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

4,49820

Rend.: 1,000

Unidades

0,27

Precio

Parcial

€

Importe

Materiales
MT50EPO02 Ud

Juego de tapones desechables, moldeables, con
atenuación acústica de 31 dB, EPI de categoría II,
según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.

1,000

x

0,26000 =

Subtotal:

0,26000

0,26000

0,26000

Otros
%ZZ

%

2,000 % s

Costes directos complementarios

0,26000 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,00520
0,00520

0,00520
0,26520
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-126

YIP010

Ud

Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a
un impacto de hasta 200 J y una compresión de hasta
15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código
de designación SB, amortizable en 2 usos.

0,26520

Rend.: 1,000

Unidades

20,46

Precio

Parcial

€

Importe

Materiales
MT5A23P0

Ud

Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a
un impacto de hasta 200 J y a una compresión de
hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, EPI de
categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN
ISO 20345, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.

1,000

x

20,16000 =

Subtotal:

20,16000

20,16000

20,16000

Otros
%ZZ

%

Costes directos complementarios

1,500 % s
Subtotal:

20,16000 =

0,30240
0,30240

0,30240
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COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

20,46240
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-127

YIU050

Ud

Faja de protección lumbar con amplio apoyo
abdominal y sujeción regulable mediante velcro.

20,46240

Rend.: 1,000
Unidades

21,37
Precio

Parcial

€
Importe

Materiales
MT50EPU05 Ud

Faja de protección lumbar con amplio soporte
abdominal y sujeción regulable mediante velcro, EPI
de categoría II, según UNE-EN 340, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.

1,000

x

21,05000 =

Subtotal:

21,05000

21,05000

21,05000

Otros
%ZZ

%

1,500 % s

Costes directos complementarios

21,05000 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,31575
0,31575

21,36575
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-128

YIV020

Ud

Mascarilla auto-filtrante contra partículas, fabricada
totalmente de material filtrante, que cubre la nariz, la
boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético
en la cara del trabajador frente a la atmósfera
ambiente, FFP2, con válvula de exhalación,
amortizable en 1 uso .

21,36575

Rend.: 1,000

Unidades

0,31575

4,13

Precio

Parcial

€

Importe

Materiales
MT50EPV02 Ud

Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP2, con
válvula de exhalación, EPI de categoría III, según
UNE-EN 149, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.

1,000

x

4,07000 =

Subtotal:

4,07000

4,07000

4,07000

Otros
%ZZ

%

1,500 % s

Costes directos complementarios

4,07000 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,06105
0,06105

0,06105
4,13105
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-129

YMM010

Ud

Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas
estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo,
apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes
desechables, bolsa de goma para agua y hielo,
antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de
urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y
jeringuillas desechables, fijado al paramento con
tornillos y tacos.
Incluye: Replanteo en el paramento. Colocación y

Rend.: 1,000

4,13105
108,65

€

S.E. CATEDRAL DE BARCELONA
msm_metamorfosi arquitectes slp
PROYECTO DE RESTAURACION E IMPULSO DEL CONJUNTO CATEDRALICIO
C. Bisbe, 10 - 08002 Barcelona

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Fecha: 15/02/22

Pág.:

90

PARTIDAS DE OBRA

fijación mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de
unidades
realmente
colocadas
según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0D-0009

H

0,353 /R x

Peón para seguridad y salud

20,41000 =

Subtotal:

7,20473
7,20473

7,20473

Materiales
MT50ECA01 Ud

Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón
hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un
par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de
goma para agua y hielo, antiespasmódicos,
analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un
torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas
desechables, con tornillos y tacos para fijar al
paramento.

1,000

x

99,31000 =

Subtotal:

99,31000

99,31000

99,31000

Otros
%ZZ

%

2,000 % s

Costes directos complementarios

106,51450 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

2,13029
2,13029

108,64502
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-130

YMM011

Ud

Bolsa de hielo, caja de guantes, caja de apósitos,
paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de
analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de
analgésico de paracetamol, botella de agua
oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura
de yodo para el botiquín de urgencia colocado en la
caseta de obra, durante el transcurso de la obra.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

108,64502

Rend.: 1,000

Unidades

2,13029

36,29

Precio

Parcial

Materiales
MT50ECA01 Ud

Esparadrapo, en rollo de 5 cm de ancho y 5 m de
longitud, para reposición de botiquín de urgencia.

2,000

x

3,99000 =

7,98000

MT50ECA01 Ud

Apósitos adhesivos, en caja de 120 unidades, para
reposición de botiquín de urgencia.

2,000

x

5,84000 =

11,68000

MT50ECA01 Ud

Guantes esterilizados, en caja de 100 unidades, para
reposición de botiquín de urgencia.

1,000

x

1,94000 =

1,94000

€

Importe
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MT50ECA01 Ud

Algodón hidrófilo, en paquete de 100 g, para
reposición de botiquín de urgencia.

2,000

x

0,95000 =

1,90000

MT50ECA01 Ud

Analgésico de ácido acetilsalicílico, en caja de 20
comprimidos, para reposición de botiquín de urgencia.

1,000

x

1,33000 =

1,33000

MT50ECA01 Ud

Botella de agua oxigenada, de 250 cm³, para
reposición de botiquín de urgencia.

1,000

x

1,80000 =

1,80000

MT50ECA01 Ud

Botella de alcohol de 96°, de 250 cm³, para
reposición de botiquín de urgencia.

1,000

x

1,44000 =

1,44000

MT50ECA01 Ud

Frasco de tintura de yodo, de 100 cm³, para
reposición de botiquín de urgencia.

1,000

x

2,60000 =

2,60000

MT50ECA01 Ud

Analgésico de paracetamol, en caja de 20
comprimidos, para reposición de botiquín de urgencia.

1,000

x

1,49000 =

1,49000

MT50ECA01 Ud

Bolsa para hielo, de 250 cm³, para reposición de
botiquín de urgencia.

1,000

x

3,24000 =

3,24000

Subtotal:

35,40000

35,40000

Otros
%ZZ

%

2,500 % s

Costes directos complementarios

35,40000 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,88500
0,88500

36,28500
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-131

YPC005

Ud

Mes de alquiler de lavabo portátil de polietileno, de
1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con
inodoro químico anaerobio con sistema de descarga
de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y
techo translúcido para entrada de luz exterior.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.

0,88500

36,28500

Rend.: 1,000

290,00

Unidades

Precio

Parcial

€

Importe

Materiales
MT50CAS00 Ud

Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de
1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con
inodoro químico anaerobio con sistema de descarga
de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y
techo translúcido para entrada de luz exterior.

1,000

x

284,31000 =

Subtotal:

284,31000

284,31000

284,31000

Otros
%ZZ

%

2,000 % s

Costes directos complementarios

284,31000 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

5,68620
5,68620

289,99620
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-132

YPC060

Ud

Transporte de aseo prefabricado de obra, hasta una
distancia máxima de 30 km.
Incluye: Descarga, montaje y colocación

289,99620

Rend.: 1,000

Unidades

454,04

Precio

Parcial

Mano de obra
A0D-0009

H

Peón para seguridad y salud

1,326 /R x

5,68620

20,41000 =

27,06366

€

Importe
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Subtotal:

27,06366

27,06366

Materiales
MT50CAS06 Ud

Transporte de caseta prefabricada de obra, entrega y
recogida.

1,000

x

418,07000 =

Subtotal:

418,07000
418,07000

418,07000

Otros
%ZZ

%

2,000 % s

Costes directos complementarios

445,13350 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

8,90267
8,90267

454,03633
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-133

YSB050

m

Suministro, colocación y desmontaje de cinta para
balizamiento, de material plástico, de 10 cm de
anchura y 0,1 mm de espesor, impresa en franjas de
color rojo y blanco.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Retirada
a contenedor.

8,90267

454,03633

Rend.: 1,000

5,70

Unidades

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0D-0009

H

0,075 /R x

Peón para seguridad y salud

20,41000 =

Subtotal:

1,53075
1,53075

1,53075

Materiales
MT50BAL01 m

Cinta reflectante para balizamiento, de material
plástico, de 10 cm de anchura y 0,1 mm de espesor,
impresa en franjas de color rojo y blanco.

1,100

x

3,69000 =

Subtotal:

4,05900

4,05900

4,05900

Otros
%ZZ

%

2,000 % s

Costes directos complementarios

5,59000 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,11180
0,11180

0,11180
5,70155
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-134

YSB130

m

Valla de contención de peatones, metálica,
prolongable de 2.5 de largo y 1 m de altura, color
amarillo, amortizable en 5 usos.

5,70155

Rend.: 1,000

79,15

€

Incluye colocación y desmontaje
Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0D-0009

H

Peón para seguridad y salud

0,177 /R x

20,41000 =

Subtotal:

3,61257
3,61257

Materiales
MT5V5300

Ud

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color
amarillo, con barrotes verticales montados sobre
bastidor de tubo, con dos pies metálicos, incluso
placa para publicidad.

0,500

x

143,89000 =

71,94500

3,61257
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MT50VBE02 Ud

Tubo reflectante de PVC, color naranja, para mejorar
la visibilidad de la valla.

1,000

x

2,04000 =

Subtotal:

2,04000
73,98500

73,98500

Otros
%ZZ

%

2,000 % s

Costes directos complementarios

77,59750 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

1,55195
1,55195

79,14952
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-135

YSS020

Ud

Suministro, colocación y desmontaje de cartel general
indicativo de riesgos, de PVC de serigrafía, de
990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable
en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso
mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye:
Colocación.
Desmontaje
posterior.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de
unidades
realmente
colocadas
según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

79,14952

Rend.: 1,000

Unidades

1,55195

8,64

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0D-0009

H

0,227 /R x

Peón para seguridad y salud

20,41000 =

Subtotal:

4,63307
4,63307

4,63307

Materiales
MT50SPR04 Ud

Brida de nylon, de 4,8x200 mm.

6,000

x

MT50LES02 Ud

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC
serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de
fijación.

0,333

x

0,03000 =
10,99000 =

Subtotal:

0,18000
3,65967

3,83967

3,83967

Otros
%ZZ

%

2,000 % s

Costes directos complementarios

8,47250 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS

0,16945
0,16945

0,16945
8,64219
0,00000

0,00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-136

YSS033

Ud

Suministro, colocación y desmontaje de señal de
extinción, de PVC de serigrafía, de 297x210 mm, con
pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo
rojo, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos,
fijada con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera.
Incluye:
Colocación.
Desmontaje
posterior.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.

Rend.: 1,000

8,64219
5,05

€
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Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A0D-0009

H

0,168 /R x

Peón para seguridad y salud

20,41000 =

Subtotal:

3,42888
3,42888

3,42888

Materiales
MT50LES03 Ud

Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma blanco de forma rectangular
sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijación, según
R.D. 485/1997.

0,337

x

4,24000 =

1,42888

MT50SPR04 Ud

Brida de nylon, de 4,8x200 mm.

4,000

x

0,03000 =

0,12000

Subtotal:

1,54888

1,54888

Otros
%ZZ

%

Costes directos complementarios

1,500 % s

4,97800 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
GASTOS INDIRECTOS
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

0,07467
0,07467

0,00 %

0,07467
5,05243
0,00000
5,05243
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OTROS

B0907200

Kg

Adhesivo de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad para uso
estructural para inyectar, mezclado con árido silicio

19,54000

€

B7J4-0GSI

U

imprimación previa para sellados

28,40000

€

BV257193

u

Ensayo de doblado

4.000,00000

€

BV25A205

u

Ensayo de despegue

3.800,00000

€

BV267294

u

Ensayo a tracción y compesión

3.700,00000

€

C200F000

H

Máquina taladradora

3,71000

€

C200V000

H

Equipo de inyección de resinas

1,58000

€

DESCOMPOSICIÓN DE PRECIOS

PROYECTO DE RESTAURACIÓN E IMPULSO DEL CONJUNTO CATEDRALICIO DE BARCELONA
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Obra

00

Presupuesto detallado PROYECTO DE RESTAURACIÓN E IMPULSO DEL CONJUNTO CA

Capítulo

01

RESTAURACIÓN DE VITRALES Y ROSETÓN. MSM

Título

01

Actuaciones previas

1 DUV040_1

m

Desmontaje de mallas y alambre galvanizado para posterior acopio y
almacenamiento. (P - 37)

7,33

43,160

316,36

1.530,01

1,000

1.530,01

240,01

8,000

1.920,08

149,98

3,000

449,94

1.295,52

1,000

1.295,52

Formado por :
A0D-0007
A0F-000B
2 0GE060_1

Ud

0,232
0,100

H
H

Peón
Oficial 1a

Carga y transporte manual de materiales pétreos en la cubierta de las
capillas de la girola, desde el punto donde se encuentran depositados
hasta el punto de acopio dentro del propio edificio, para su posterior
recogida y transporte hasta el punto de Almacenamiento.
Incluye: Empaquetamiento del material pétreo. Transporte, descarga y
acopio en la zona designada. (P - 3)

Formado por :
A0D-0007
A0F-000B
3 0GE080_1

Ud

38,591 H
29,005 H

Peón
Oficial 1a

Desmontaje y eliminación de rejas de protección de los vitrales, sin
deterioro de los elementos constructivos contiguos, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Fragmentación del elemento en
piezas manejables. Retirada y acopio de reja. Limpieza de los restos
de la obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
(P - 4)

Formado por :
A01-FEPB
A0F-000P
4 0XA140_1

u

6,000
4,174

H
H

Ayudante cerrajero
Oficial 1a cerrajero

Desmontaje de mallas de protección en la cara interior de vidriera. Con
una altura aproximada de 9m x 2m de ancho
Incluye el desmontaje de travesaños de madera en la parte superior.
(P - 24)

Formado por :
A0D-0007
5 RDE010_1

u

7,240

H

Peón

Suministro y colocación de cierre de protección en vitral de plancha de
aluminio cortada a medida fijada con tornillos de acero galvanizado a
estructura de madera de pino tratado para exterior (no incluido en este
precio) Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir,
replanteo de las juntas, agujeros y puntos de encuentro, corte y
preparación de la plancha. Fijación de la plancha a la estructura de
madera. Resolución del perímetro del revestimiento. (P - 112)

Formado por :
%ZZ
A01-FEPB
A0F-000P
MT26AAA033A
MT29PME010A

3,000
28,022
12,703
241,03
21,000

%
H
H
U
m²

MT29PME040A

241,03 U

Costes directos complementarios
Ayudante cerrajero
Oficial 1a cerrajero
Anclaje mecánico con taco de nailon y caracol de acero galvanizado, de jefe achaflanado.
Plancha, de aluminio, de 0,6 mm de espesor, acabado mate, cortada a medida, para
protección de la zona de vitral
Tornillo de acero galvanizado

EUR
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Suministro y colocación de marco de madera de pino tratado para
exterior, para cierre de cristalera formado por montantes, cargadores y
testeros de madera serrada de pino silvestre (Pinus sylvestris)
procedente del Norte y Noreste de Europa, de 48x148 mm de sección,
clase resistente GL24, con protección con autoclave. Incluye
elementos de fijación mecánica, de acero galvanizado. Incluye:
Replanteo y marcado de ejes. Montaje de los paneles de entramado
ligero de madera. Colocación y fijación provisional de los paneles de
entramado ligero de madera. Aplomado y nivelación. Ejecución de las
uniones. Fijación definitiva del entramado ligero de madera. (P - 44)

3.809,99

1,000

3.809,99

Formado por :

7 DRT030

m²

%ZZ
A01-FEP6
A0F-000K
MT07BVA92

3,000
82,590
8,000
240,00

%
H
H
U

MT07EMR111L
MT0D48543

240,00 U
0,450 m³

Costes directos complementarios
Ayudante carpintero
Oficial 1a carpintero
Elementos de fijación mecánica, de acero galvanizado tipo DX51D+Z275N, para montaje de
entramado ligero de madera, para clases de servicio 1, 2 y 3 según UNE-EN 1995-1-1.
Clave, de 6 mm de diámetro y 100 mm de longitud, de acero galvanizado de alta adherencia.
Conjunto de elementos estructurales para cierre de ventana, compuesto por montantes,
cargadores y testeros de madera serrada de pino con clase resistente GL24, con protección
ante humedad con autoclave , con acabado cepillado, cortados y numerados en taller, para
montaje en obra.

Desmontaje de falso techo registrable de placas de fibras minerales,
situado a una altura menor de 4 m, con medios manuales,
recuperación, acopio y montaje del material en el mismo
emplazamiento, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos a los que se sujeta , y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio
de los materiales a reutilizar. Reposición del elemento. Retirada y
acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de la obra. Carga
manual de los restos de obra sobre camión o contenedor. (P - 30)

5,89

3,200

18,85

559,97

1,000

559,97

Formado por :
A0D-0007
8 0CF020

Ut

0,283

H

Peón

Protección mediante cerramiento de madera o trasdosado, de zona de
rack que se pudieran ver afectados mientras duren los trabajos de
rehabilitación. Incluye posterior retirada de las protecciones, limpieza,
acopio, recogida y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Colocación de la protección. Retirada de la protección y carga
sobre contenedor. (P - 1)

Formado por :
%ZZ
A0D-0007
MT08EFT010A
MT32WAR020
MT32WAR030
MT32WAR060
9 0CQ010

m²

2,000
17,003
6,000
30,000
30,000
30,000

%
H
m²
m²
m
m²

Costes directos complementarios
Peón
Tablero aglomerado hidrófugo, de 19 mm de espesor.
Lámina de polietileno transparente, de 0,2 mm de espesor.
Cinta plástica autoadhesiva.
Lona impermeable de protección, de polietileno, con malla de refuerzo y cuerda perimetral de
poliamida para el ajuste de la lona.

Suministro y colocación de lona impermeable, para proteger
provisionalmente cristalera rS106 y n204. Incluye fijación de la lona,
vigilancia y mantenimiento de la protección mientras duren los
trabajos, posterior retirada, recogida y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Colocación de la protección. Retirada de la protección y carga
sobre contenedor. (P - 2)

11,28

36,844

415,60

Formado por :
%ZZ
A0D-0007

2,000
0,446

%
H

Costes directos complementarios
Peón
EUR
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MT32WAR060

0,350

m²

MT50SPA052B

0,045

m

Lona impermeable de protección, de polietileno, con malla de refuerzo y cuerda perimetral de
poliamida para el ajuste de la lona.
Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.

Levantamiento fotogramétrico y generación del modelo 3D de vidriera
de la Catedral de Barcelona, tanto por el interior como el exterior.
Incluye: Desplazamiento, hacer las fotografías, procesarlas y
referenciar la vista interior con el exterior, colocación de paneles de
iluminación para hacer las fotos. (P - 5)

2.200,00

8,000

17.600,00

Formado por :
MT41F603

TOTAL

Título

1,000

U

Levantamiento fotogramétrico y generación del modelo 3D de vidriera, considerando una
distancia de desplazamineto de hasta 25 km.

00.01.01

27.916,32

Obra

00

Presupuesto detallado PROYECTO DE RESTAURACIÓN E IMPULSO DEL CONJUNTO CA

Capítulo

01

RESTAURACIÓN DE VITRALES Y ROSETÓN. MSM

Título

02

Medios auxiliares

1 0XA130

Ut

Primer montaje de andamios tubulares exteriores normalizados para la
restauración de tres vitrales, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura
máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho y
plataforma en voladizo; considerando una distancia máxima de 20 m
entre el punto de descarga de los materiales y el punto más alejado
del montaje. Incluído montaje de red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas de
protección, anclajes y reposiciones. Para ejecución de tres vitrales.

1.374,34

1,000

1.374,34

Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la
superficie de apoyo y protección de los espacios afectados. Montaje y
colocación de los componentes. Colocación de las plataformas de
trabajo. Colocación de los elementos de protección, acceso y
señalización. Prueba de carga. Colocación de protección de peatones.
(P - 8)

Formado por :

2 0XA130AR

Ut

%ZZ
MQ13ATS011D

2,000 %
328,63 U

MQ13ATS012D

328,63 U

Costes directos complementarios
Repercusión, por m², de Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 10
m de altura máxima de Trabajo, constituida por estructura tubular de acero galvanizado en
caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con Menos de un 50% de elementos
verticales duplicados, fabricada cumpliendo los exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-eN ISO 9001, según UNE-eN 12810 y UNE-eN 12811; compuesta de plataformas de
Trabajo de 60 cm de ancho, plataforma en voladizo, dispuestas cada 2 m de altura, escalera
interior con trampilla, barandilla posterior con dos barras, rodapié, y barandilla delantera con
una barra; para restauración de vitrales, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento,
de polietileno 100%.
Repercusión, por m², de desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
de 10 m de altura máxima de trabajo, constituida por estructura tubular de acero galvanizado
en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor , fabricada cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-eN ISO 9001, según UNE-eN 12810 y
UNE-eN 12811; compuesta de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2
m de altura, con plataforma en voladizo, escalera interior con trampilla, barandilla posterior
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada
incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.

Primer montaje de andamios tubulares interiores normalizados para la
restauración de tres vitrales, tipo multidireccional, hasta 24 m de altura
máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, plataformas de trabajo de 60 cm de ancho y
plataformas en voladizo; considerando una distancia máxima de 20 m
entre el punto de descarga de los materiales y el punto más alejado

2.485,10

1,000

2.485,10

EUR
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del montaje. Incluye montaje y desmontaje de lona y red de protección,
accesorios, sistemas de protección, anclajes y reposiciones. Para
ejecución de tres vitrales.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la
superficie de apoyo y protección de los espacios afectados. Montaje y
colocación de los componentes. Colocación de las plataformas de
trabajo. Colocación de los elementos de protección, acceso y
señalización. Prueba de carga. Colocación de protección de peatones.
(0XA130b) (P - 19)

Formado por :

3 0XA110AR

mes

%ZZ
MQ1613G2

0,020 %
736,19 U

MQ1613J2

736,50 U

Costes directos complementarios
Repercusión, por m², de desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
de 10 m de altura máxima de trabajo, constituida por estructura tubular de acero galvanizado
en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor , fabricada cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-eN ISO 9001, según UNE-eN 12810 y
UNE-eN 12811; compuesta de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2
m de altura, con plataforma en voladizo, escalera interior con trampilla, barandilla posterior
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada
incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.
Repercusión, por m², de montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 24
m de altura máxima de trabajo, constituida por estructura tubular de acero galvanizado en
caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de grosor, con menos de un 50%

Alquiler, mensual de andamios tubulares normalizadas para la
restauración exterior de tres vitrales a la vez, tipo multidireccional,
hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura
tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3 ,
2 mm de espesor, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla,
barandilla posterior con dos barras y rodapié, barandilla delantera con
una barra y plataforma en voladizo. Incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%, accesorios necesarios
para trabajar con seguridad en plataforma volada y revisión mensual
de andamio a cargo de la empresa instaladora, según R.D. 2177/2004,
para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. (0XA110b)
(P - 9)

460,65

13,000

5.988,45

Formado por :

4 0XA110

mes

%ZZ
MQ13ATS010D

0,020 %
11.060, U

MT50SPA310I

1,000

U

Costes directos complementarios
Alquiler diario de m² de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 10 m de altura
máxima de trabajo, constituida por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de
48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, fabricada cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-eN ISO 9001, según UNE-eN 12810 y UNE-eN 12811;
compuesta de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, plataforma en voladizo, dispuestas
cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla posterior con dos barras y
rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible,
tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.
Revisión mensual de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, según R.D.
2177/2004, para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.

Alquiler mensual de andamios tubulares interiores normalizados para
la restauración de tres vitrales, tipo multidireccional, hasta 24 m de
altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho,
dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla,
barandilla posterior con dos barras y rodapié, barandilla delantera con
una barra y plataforma en voladizo; para la ejecución de restauración
de vidrieras desde el interior de la Catedral. Incluye recubrimiento de
lona, accesorios necesarios para trabajar con seguridad en plataforma
volada y revisión mensual de andamio a cargo de la empresa
instaladora, según R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y
condiciones de seguridad.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y
condiciones de seguridad. (P - 6)

804,47

13,000

10.458,11
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Formado por :

5 0XA110BR

mes

%ZZ
MQ13ATS010M

0,020 %
22.085, U

MT50SPA310K

1,000

U

Costes directos complementarios
Alquiler diario de m² de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 24 m de altura
máxima de trabajo, constituida por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de
48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, fabricada cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-eN ISO 9001, según UNE-eN 12810 y UNE-eN 12811;
compuesta de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, plataforma en voladizo, dispuestas
cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla posterior con dos barras y
rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible,
tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.
Revisión mensual de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, según R.D.
2177/2004, para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.

Alquiler mensual de andamios tubulares normalizadas para la
restauración exterior de dos vitrales, tipo multidireccional, hasta 10 m
de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3 , 2 mm de
espesor, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho,
dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla,
barandilla posterior con dos barras y rodapié, barandilla delantera con
una barra y plataforma en voladizo. Incluye red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%, accesorios necesarios
para trabajar con seguridad en plataforma volada y revisión mensual
de andamio a cargo de la empresa instaladora, según R.D. 2177/2004,
para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. (0XA110c)
(P - 10)

307,12

4,000

1.228,48

Formado por :
%ZZ
MQ13ATS010B

6 0XA110CR

mes

0,050 %
1.930,0 U

Costes directos complementarios
Alquiler diario de m² de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 10 m de altura
máxima de trabajo, constituida por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de
48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, fabricada cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-eN ISO 9001, según UNE-eN 12810 y UNE-eN 12811;
compuesta de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, plataformas en voladizo,
dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla posterior con dos
barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de restauración de
vitrales con elementos constructivos que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada;
incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.

Alquiler mensual de andamios tubulares interiores normalizados para
la restauración de dos vitrales, tipo multidireccional, hasta 24 m de
altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro 3 y 2 mm de
espesor, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho,
dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla,
barandilla posterior con dos barras y rodapié, barandilla delantera con
una barra y plataforma en voladizo; para la ejecución de restauración
de vidrieras desde el interior de la Catedral. Incluye recubrimiento de
lona y malla flexible, accesorios necesarios para trabajar con
seguridad en plataforma volada y revisión mensual de andamio a
cargo de la empresa instaladora, según R.D. 2177/2004, para
garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y
condiciones de seguridad. (0XA110d) (P - 11)

536,33

4,000

2.145,32

Formado por :
%ZZ
MQ13ATS010J

0,020 %
4.486,2 Ud

MT50SPA310C

1,000

Ud

Costes directos complementarios
Alquiler diario de m² de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 24 m de altura
máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de
48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos
Revisión mensual de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, para fachada de
entre 100 y 150 m², según R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y condiciones de
seguridad.
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Alquiler mensual de plataforma interior de trabajo en voladizo, situada
a más de 20 m de altura, con sistema multidireccional, de perfiles
tubulares metálicos, formando una plataforma de trabajo con
protecciones laterales, zócalos y lona, colocada en todo el contorno,
escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y
rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de la
restauración de rosetón.

563,00

2,500

1.407,50

Incluye: Lona y red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de
polietileno 100% y revisión mensual de andamio a cargo de la
empresa instaladora, según R.D. 2177/2004, para garantizar su
estabilidad y condiciones de seguridad. (0XA110e) (P - 12)

Formado por :

8 0XA110ER

mes

%ZZ
MQ161372

0,056 %
4.661,8 Ud

MT50SPA310C

1,000

Ud

Costes directos complementarios
Alquiler diario de m² de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 10 m de altura
máxima de trabajo, en voladizo constituido por estructura tubular de acero galvanizado en
caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos
verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN
ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de
60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla
trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de
fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.
Revisión mensual de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, para fachada de
entre 100 y 150 m², según R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y condiciones de
seguridad.

Alquiler mensual de andamio exterior para rosetón con una altura de
5m, con sistema multidireccional, de perfiles tubulares metálicos,
formando una plataforma de trabajo de 60cm mínimo con protecciones
laterales, zócalos y red de protección de poliamida, colocada en todo
el contorno, escalera interior con trampilla. (0XA110f) (P - 13)

358,42

2,500

896,05

Formado por :

9 0XA120_1

Ud

%ZZ
MQ13ATS010_B

0,020 %
1.943,1 U

MT50SPA310A

1,000

Ud

Costes directos complementarios
Alquiler diario de m² de andamio tubular normalizado, exterior para restauración de rosetón
de 5 m de altura máxima de trabajo, constituida por estructura tubular de acero galvanizado
en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, fabricada cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-eN ISO 9001, según UNE-eN 12810 y
UNE-eN 12811; compuesta de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, plataformas en
voladizo, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla posterior
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de
restauración de vitrales con elementos constructivos que sobresalen más de 30 cm del plano
de fachada; incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.
Revisión mensual de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, para fachada de
hasta 100 m², según R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y condiciones de
seguridad.

TRANSPORTE, MONTAJE y DESMONTAJE de plataforma de trabajo
volada, situada a más de 20 m de altura para facilitar el montaje y
desmontaje de los vitrales y los elementos de protección del rosetón a
restaurar.
Incluye: Transporte, subida de material hasta el lugar de trabajo, lonas
de protección y control durante todo el proceso de instalación,
inspección mensual y montaje por un técnico cualificado de la empresa
suministradora. (P - 14)

5.367,94

1,000

5.367,94

Formado por :
%ZZ
MQ13ATS013C

2,000 %
64,399 Ud

Costes directos complementarios
Repercusión, por m², de transporte a obra y retirada de andamio tubular normalizado en
voladizo, tipo multidireccional, de 10 m de altura máxima de trabajo, constituido por
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO
9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60
cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada con
elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) en un porcentaje mayor del 50%
EUR
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MQ1613C3

64,399 Ud

MQ1613F3

64,399 Ud

de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada; incluso red flexible,
tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.
Repercusión, por m², de desmontaje de andamio tubular normalizado en voladizo, tipo
multidireccional, de 10 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de
acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con más de un
50% de elementos verticales duplicados, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811;
compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura,
escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla
delantera con una barra; para ejecución de fachada con elementos constructivos (balcones,
cornisas, galerías, etc.) en un porcentaje mayor del 50% de su perímetro y que sobresalen
más de 30 cm del plano de fachada; incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de
polietileno 100%.
Repercusión, por m², de montaje de andamio tubular normalizado en voladizo, tipo
multidireccional, de 10 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de
acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con más de un
50% de elementos verticales duplicados, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811;
compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura,
escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla
delantera con una barra; para ejecución de fachada con elementos constructivos (balcones,
cornisas, galerías, etc.) en un porcentaje mayor del 50% de su perímetro y que sobresalen
más de 30 cm del plano de fachada; incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de
polietileno 100%.

TRANSPORTE, MONTAJE, DESMONTAJE Y RETIRADA DE
ANDAMIO EN ZONA EXTERIOR DE ROSETÓN. transporte, montaje,
desmontaje y retirada de andamio tubular normalizado,
multidireccional, hasta 4 m de altura máxima de trabajo, formado por
estructura de acero galvanizado en caliente, plataformas de trabajo de
60 cm de anchura y plataforma en voladizo.

863,51

1,000

863,51

Incluye: Transporte, subida de material hasta el lugar de trabajo, lonas
de protección y control durante todo el proceso de instalación,
inspección mensual y montaje por un técnico cualificado de la empresa
suministradora. (P - 15)

Formado por :
%ZZ
MQ13ATS011G

2,015 %
62,700 Ud

MQ13ATS012G

62,700 Ud

MQ13ATS013A

62,700 Ud

Costes directos complementarios
Repercusión, por m², de montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 10
m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en
caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con más de un 50% de elementos
verticales duplicados, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla,
barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.
Repercusión, por m², de desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
de 10 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado
en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con más de un 50% de elementos
verticales duplicados, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla,
barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.
Repercusión, por m², de transporte a obra y retirada de andamio tubular normalizado en
voladizo, tipo multidireccional, de 10m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura
tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor,
fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001,
según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, con plataforma en voladizo, escalera interior con
trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra;
para ejecución de restauración de vitral; incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento,
de polietileno 100%.
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Montaje y desmontaje de andamios tubulares exteriores para la
restauración de tres vitrales, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura
máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho y
plataforma en voladizo; considerando una distancia máxima de 20 m
entre el punto de descarga de los materiales y el punto más alejado
del montaje. Incluye montaje y desmontaje de red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas
de protección, anclajes y reposiciones. Para ejecución de tres vitrales.

1.250,10

2,000

2.500,20

Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la
superficie de apoyo y protección de los espacios afectados. Montaje y
desmontaje de los componentes, plataformas de trabajo, elementos de
protección para peatones. Prueba de carga. (0XA130c) (P - 20)

Formado por :

12 0XA130CR

Ud

%ZZ
MQ13ATS011C

0,070 %
99,230 Ud

MQ13ATS012C

99,230 Ud

Costes directos complementarios
Repercusión, por m², de montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 10
m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en
caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos
verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN
ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de
60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla
trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de
fachada con elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) en un porcentaje
mayor del 50% de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada; incluso
red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.
Repercusión, por m², de desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
de 10 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado
en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos
verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN
ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de
60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla
trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de
fachada con elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) en un porcentaje
mayor del 50% de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada; incluso
red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.

Montaje y desmontaje de andamio tubular interior para la restauración
de tres vitrales, tipo multidireccional, hasta 24 m de altura máxima de
trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en
caliente y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho y plataforma en
voladizo; considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto
de descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje.
Incluso montaje y desmontaje de lona y red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas de
protección, anclajes y reposiciones. para ejecución de tres vitrales.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la
superficie de apoyo y protección de los espacios afectados. Montaje y
desmontaje de los componentes, plataformas de trabajo, elementos de
protección para peatones. Prueba de carga. (0XA130d) (P - 21)

2.325,30

2,000

4.650,60

Formado por :
%ZZ
MQ13ATS011J

0,020 %
295,90 Ud

MQ13ATS012J

295,87 Ud

Costes directos complementarios
Repercusión, por m², de montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 24
m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en
caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos
verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN
ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de
60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla
trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de
fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.
Repercusión, por m², de desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
de 24 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado
en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos
verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN
ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de
EUR
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60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla
trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de
fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.
13 0XA120

Ud

Transporte y retirada de andamio tubular normalizado exterior para la
restauración de un vitral, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura
máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, con plataformas de trabajo de 60 cm de ancho
y plataforma en voladizo; para ejecución de tres vitrales.

1.316,00

1,000

1.316,00

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección
de los espacios afectados. Desmontaje de los componentes,
plataformas de trabajo, elementos de protección, acceso y
señalización. Desmontaje y retirada del andamio. (P - 7)

Formado por :
%ZZ
MQ13ATS013C

14 0XA120AR

Ud

2,000 %
91,180 Ud

Costes directos complementarios
Repercusión, por m², de transporte a obra y retirada de andamio tubular normalizado en
voladizo, tipo multidireccional, de 10 m de altura máxima de trabajo, constituido por
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO
9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60
cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada con
elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) en un porcentaje mayor del 50%
de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada; incluso red flexible,
tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.

Transporte y retirada de andamio tubular normalizado en el interior de
la catedral para la restauración de 1 vitral, tipo multidireccional, hasta
24 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de
acero galvanizado en caliente, con plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho y plataforma en voladizo. Para ejecución de tres vitrales.

2.248,01

1,000

2.248,01

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección
de los espacios afectados. Desmontaje de los componentes,
plataformas de trabajo, elementos de protección, acceso y
señalización. Desmontaje y retirada de red y lona de protección.
(0XA120b) (P - 16)

Formado por :
%ZZ
MQ13ATS013C

15 0XA130DR

Ud

0,062 %
155,75 Ud

Costes directos complementarios
Repercusión, por m², de transporte a obra y retirada de andamio tubular normalizado en
voladizo, tipo multidireccional, de 10 m de altura máxima de trabajo, constituido por
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO
9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60
cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada con
elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) en un porcentaje mayor del 50%
de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada; incluso red flexible,
tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.

Montaje y desmontaje de andamios tubulares exteriores para la
restauración de dos vitrales, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura
máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho y
plataforma en voladizo; considerando una distancia máxima de 20 m
entre el punto de descarga de los materiales y el punto más alejado
del montaje. Incluye montaje y desmontaje de red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas
de protección, anclajes y reposiciones. para ejecución de tres vitrales.

1.250,00

1,000

1.250,00

Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la
superficie de apoyo y protección de los espacios afectados. Montaje y
desmontaje de los componentes, plataformas de trabajo, elementos de
protección para peatones. Prueba de carga. (0XA130e) (P - 22)
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Formado por :

16 0XA130ER

Ud

%ZZ
MQ13ATS011A

2,000 %
174,32 Ud

MQ13ATS012A

174,32 Ud

Costes directos complementarios
Repercusión, por m², de montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 10
m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en
caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos
verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN
ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de
60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla
trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de
fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.
Repercusión, por m², de desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
de 10 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado
en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos
verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN
ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de
60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla
trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de
fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.

Montaje y desmontaje de andamios tubulares interiores para la
restauración de dos vitrales, tipo multidireccional, hasta 24 m de altura
máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho y
plataforma en voladizo; considerando una distancia máxima de 20 m
entre el punto de descarga de los materiales y el punto más alejado
del montaje. Incluye montaje y desmontaje de red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas
de protección, anclajes y reposiciones. Para ejecución de tres vitrales.

2.325,31

1,000

2.325,31

Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la
superficie de apoyo y protección de los espacios afectados. Montaje y
desmontaje de los componentes, plataformas de trabajo, elementos de
protección para peatones. Prueba de carga. (0XA130f) (P - 23)

Formado por :

17 0XA120BR

Ud

%ZZ
MQ13ATS011J

2,026 %
295,99 Ud

MQ13ATS012J

295,99 Ud

Costes directos complementarios
Repercusión, por m², de montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 24
m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en
caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos
verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN
ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de
60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla
trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de
fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.
Repercusión, por m², de desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
de 24 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado
en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos
verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN
ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de
60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla
trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de
fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.

Transporte y retirada de andamios tubulares normalizados para interior
para la restauración de dos vitrales, tipo multidireccional, hasta 24 m
de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, con plataformas de trabajo de 60 cm de ancho
y plataforma en voladizo. Para ejecución de tres vitrales.

2.248,04

1,000

2.248,04

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección
de los espacios afectados. Desmontaje de los componentes,
plataformas de trabajo, elementos de protección, acceso y
señalización. Desmontaje y retirada del andamio. (0XA120c) (P - 17)

Formado por :

EUR
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1,850 %
174,62 Ud

Costes directos complementarios
Repercusión, por m², de transporte a obra y retirada de andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, de 24 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de
acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor,

Transporte y retirada de andamios tubulares normalizados para
exterior para la restauración de dos vitrales, tipo multidireccional, hasta
10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de
acero galvanizado en caliente, con plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho y plataforma en voladizo. Para ejecución de tres vitrales.

1.316,00

1,000

1.316,00

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección
de los espacios afectados. Desmontaje de los componentes,
plataformas de trabajo, elementos de protección, acceso y
señalización. Desmontaje y retirada del andamio. (0XA120d) (P - 18)

Formado por :
%ZZ
MQ13ATS013C

TOTAL

Título

2,000 %
91,180 Ud

Costes directos complementarios
Repercusión, por m², de transporte a obra y retirada de andamio tubular normalizado en
voladizo, tipo multidireccional, de 10 m de altura máxima de trabajo, constituido por
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO
9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60
cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada con
elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) en un porcentaje mayor del 50%
de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada; incluso red flexible,
tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.

00.01.02

50.068,96

Obra

00
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Capítulo

01

RESTAURACIÓN DE VITRALES Y ROSETÓN. MSM

Título

03

Consolidación y desmontajes

1 P4GD-H9B9_1

Ud

Consolidación de piezas con peligro de desprendimiento en vidriera
(capiteles, maineles, marcos y tracería), sacandolos y recolocándolos
con varilla de carbono y haciendo un nido en el interior de la fisura
para absorber la expansión del mortero epoxi y no añadir espesor a la
pieza.

2.775,79

8,000

22.206,32

Incluye: Limpieza previa de la superficie. Preparación de la mezcla.
Aplicación de capa de mortero epoxi. Colocación de las varillas.
Limpieza final de la superficie. (P - 84)

Formado por :
%AUX000

2,000

%

Gastos auxiliares sobre la mano de obra

A010V050
A010V100
B0111100
B0907200

32,000
81,684
40,800
3,000

H
H
L
Kg

C200F000
C200V000
D0B24100_1

8,000
5,000
1,500

H
H
Kg

Conservador-restaurador
Restaurador asistente
Agua desionizada no polarizada
Adhesivo de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad para uso
estructural para inyectar, mezclado con árido silicio
Máquina taladradora
Equipo de inyección de resinas
Barras de acero inoxidable
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Consolidación de piezas pétreas en rosetón, sacándolas y
recolocándolas con varilla de carbono y mortero epoxi y sin añadir
espesor a la pieza.

867,49

1,000

867,49

Incluye: Limpieza previa de la superficie. Preparación de la mezcla.
Aplicación de capa de mortero epoxi. Colocación de la varillas.
limpieza final de la superficie. (P - 85)

Formado por :

3 DEC030_1

Ud

%ZZ
A010V050
A010V100
B0111100
B0907200

2,000
6,000
30,427
23,280
1,000

%
H
H
L
Kg

C200F000
C200V000
D0B24100_1

4,600
2,000
0,500

H
H
Kg

Costes directos complementarios
Conservador-restaurador
Restaurador asistente
Agua desionizada no polarizada
Adhesivo de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad para uso
estructural para inyectar, mezclado con árido silicio
Máquina taladradora
Equipo de inyección de resinas
Barras de acero inoxidable

Modificar apeos, sacar maineles y perfiles largueros de vidriera N106.

3.530,38

1,000

3.530,38

2,000

6.605,68

El precio incluye:
- la modificación actual del apeo de madera, para poder sacar los
parteluces sin necesidad de romperlos.
- Tomar medidas y marcar cada pieza de piedra y perfil metálico
para poder recolocar o reproducirlas en sus sitios originales.
- Quitar maineles y perfiles largueros con medios manuales.
- Almacenamiento de maineles y de perfiles largueros originales en
un lugar indicado por la propiedad o colocarlos en el contenedor para
rechazo en caso de perfiles no originales.
- Colocar y quitar la tapa de plancha de aluminio todos los días que
dure la intervención.
Incluye: Desmontaje del elemento, con apuntalamiento o apeo.
Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga
manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los
restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los
restos de obra sobre camión o contenedor. (P - 28)

Formado por :
A010V050_P
A0136000
A0136000_1
4 DEC030_2

Ud

16,289 H
64,000 H
64,000 H

Conservador restaurador especialista en piedra
Ayudante de picapedrero
Oficial picapedrero

Modificar apeos, sacar parteluces y perfiles largueros de vitrales N105
y N104.

3.302,84

El precio incluye:
- la modificación del apeo de madera tratada actual, para poder
sacar los parteluces sin necesidad de romperlos.
- Tomar medidas y marcar cada pieza de piedra y perfil metálico
para poder recolocar o reproducirlas en sus sitios originales.
- Quitar maineles y perfiles largueros con medios manuales
- Almacenamiento de maineles y de perfiles largueros originales en
un lugar indicado por la propiedad o colocarlos en el contenedor para
rechazo en caso de perfiles no originales.
- Colocar y quitar la tapa de plancha de aluminio todos los días que
dure la intervención. (P - 29)

Formado por :
A010V050_P
A0136000
A0136000_1

16,000 H
60,088 H
60,088 H

Conservador restaurador especialista en piedra
Ayudante de picapedrero
Oficial picapedrero
EUR
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Quitar maineles y travesaños de hierro anclados en los laterales para
posterior colocación, en vitrales N103 al S105
El precio incluye:
- Suministro y colocación de apeo necesario para el desmontaje de
las piezas de parteluz los N103 al S105
- Tomar medidas y marcar cada pieza de piedra y metal para poder
recolocar o reproducirlas en sus sitios originales.
- Quitar maineles y perfiles largueros con medios manuales
- Almacenamiento de maineles y de perfiles largueros originales en
un lugar indicado por la propiedad o colocarlo en el contenedor para
rechazo en caso de perfiles no originales. (P - 26)

3.988,26

7,000

27.917,82

1,000

5.261,60

11,000

39.269,89

Formado por :
%ZZ
A010V050_P
A0136000
A0136000_1
MT50SPA050N
MT50SPA101
6 DEA050_2

Ud

2,500
16,000
74,010
70,900
2,800
0,105

%
H
H
H
ml
kg

Costes directos complementarios
Conservador restaurador especialista en piedra
Ayudante de picapedrero
Oficial picapedrero
Viga de madera LT GL24 de 7x15
Clavos de acero.

Quitar maineles y travesaños de hierro anclados en los laterales para
posterior colocación, en vidriera S106
El precio incluye:
- Suministro y colocación de apeo necesario para el desmontaje de
las piezas de parteluz de S106
- Tomar medidas y marcaje de cada pieza de piedra y metal para
poder recolocar o reproducirlas en sus sitios originales.
- Quitar maineles y perfiles largueros con medios manuales.
- Almacenamiento en lugar indicado por la propiedad o contenedor
para su posterior restauración o rechazo. (P - 27)

5.261,60

Formado por :
%ZZ
A010V050_P
A0136000
A0136000_1
MT50SPA050N
MT50SPA101
7 ECM010_1

Ud

2,000
24,000
94,563
94,610
3,150
0,250

%
H
H
H
ml
kg

Costes directos complementarios
Conservador restaurador especialista en piedra
Ayudante de picapedrero
Oficial picapedrero
Viga de madera LT GL24 de 7x15
Clavos de acero.

Montaje de maineles y capitel, colocación de nuevos travesaños con
junta de mortero de cal de vitrales N105 al S105. Incluye apeo
necesario para montaje. (P - 42)

3.569,99

Formado por :
%ZZ
A010V050_P
A0136000
A0136000_1
B07G-0MQE

TOTAL

Título

3,000
16,000
68,000
53,208
1,500

%
H
H
H
M3

Costes directos complementarios
Conservador restaurador especialista en piedra
Ayudante de picapedrero
Oficial picapedrero
Mortero de cal y arena, con colorante, con 380 kg/m3 de cal aérea hidratada cl 90-s, con una
proporción en volumen 1:4 y 10 n/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra con
hormigonera 165 l

00.01.03

105.659,18

Obra

00
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Restauración de piedra
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Repicado de morteros inadecuados de cemento y otros materiales
existentes en reintegraciones volumétricas, con medios manuales, en
cara interior y exterior de vitrales N105 al S105 y posterior
reintegración con mortero de cal y áridos de color y granulometría
similar a la piedra de Montjuïc.

5.227,79

9,000

47.050,11

Incluye: Eliminación de los morteros inadecuados. Retirada y acopio
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor. (P - 31)

Formado por :
%ZZ
A010V050_P
A0136000
A0136000_1
B07G-0MQE

2 DRF030_2

Ud

2,500
16,000
103,00
82,500
2,519

%
H
H
H
M3

Costes directos complementarios
Conservador restaurador especialista en piedra
Ayudante de picapedrero
Oficial picapedrero
Mortero de cal y arena, con colorante, con 380 kg/m3 de cal aérea hidratada cl 90-s, con una
proporción en volumen 1:4 y 10 n/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra con
hormigonera 165 l

Repicado de morteros inadecuados de cemento y otros materiales
existentes aplicados en reintegraciones volumétricas, con medios
manuales, en cara interior y exterior de vitrales S106 y S106 y
posterior reintegración con mortero de cal y áridos de color y
granulometría similar a la piedra de Montjuïc.

8.168,41

2,000

16.336,82

Incluye: Eliminación de los morteros inadecuados. Retirada y acopio
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor. (P - 32)

Formado por :
%ZZ
A010V050_P
A0136000
A0136000_1
B07G-0MQE

3 DRF030_3

Ud

3,000
40,000
152,67
120,00
3,500

%
H
H
H
M3

Costes directos complementarios
Conservador restaurador especialista en piedra
Ayudante de picapedrero
Oficial picapedrero
Mortero de cal y arena, con colorante, con 380 kg/m3 de cal aérea hidratada cl 90-s, con una
proporción en volumen 1:4 y 10 n/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra con
hormigonera 165 l

Repicado de morteros inadecuados de cemento y otros materiales
existentes aplicados en reintegraciones volumétricas, en cara interior y
exterior de rosetón n204 y posterior reintegración con mortero de cal y
áridos de color y granulometría similar a la piedra de Montjuïc.

1.633,68

1,000

1.633,68

Incluye: Carga del material repicado y los restos generados sobre
camión o contenedor. (P - 33)

Formado por :
%ZZ
A010V050_P
A0136000
A0136000_1
B07G-0MQE

4 DRF030_4

Ud

2,500
10,001
32,000
16,000
1,472

%
H
H
H
M3

Costes directos complementarios
Conservador restaurador especialista en piedra
Ayudante de picapedrero
Oficial picapedrero
Mortero de cal y arena, con colorante, con 380 kg/m3 de cal aérea hidratada cl 90-s, con una
proporción en volumen 1:4 y 10 n/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra con
hormigonera 165 l

Repicar y hacer de nuevo las juntas con mortero de cal en las caras
interiores y exteriores de los vitrales N105 al S105.
incluye:
-Limpieza de la zona de trabajo
-La carga del material repicado y los restos generados sobre
contenedor. (P - 34)

2.192,48

9,000

19.732,32

EUR
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Pág.:
15
Fecha:
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Descomposición Total

Formado por :
%ZZ
A010V050_P
A0136000
A0136000_1
B07G-0MQE

5 DRF030_5

Ud

2,000
9,504
40,000
32,000
1,489

%
H
H
H
M3

Costes directos complementarios
Conservador restaurador especialista en piedra
Ayudante de picapedrero
Oficial picapedrero
Mortero de cal y arena, con colorante, con 380 kg/m3 de cal aérea hidratada cl 90-s, con una
proporción en volumen 1:4 y 10 n/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra con
hormigonera 165 l

Repicar y hacer de nuevo las juntas con mortero de cal en las caras
interiores y exteriores de los vitrales N105 al S105.
incluye:
-Limpieza de la zona de trabajo
-La carga del material repicado y los restos generados sobre
contenedor. (P - 35)

3.425,73

2,000

6.851,46

Formado por :
%ZZ
A010V050_P
A0136000
A0136000_1
B07G-0MQE

6 DRF030_6

Ud

2,000
16,304
64,000
48,000
2,161

%
H
H
H
M3

Costes directos complementarios
Conservador restaurador especialista en piedra
Ayudante de picapedrero
Oficial picapedrero
Mortero de cal y arena, con colorante, con 380 kg/m3 de cal aérea hidratada cl 90-s, con una
proporción en volumen 1:4 y 10 n/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra con
hormigonera 165 l

Repicar y hacer de nuevo las juntas con mortero de cal en las caras
interiores y exteriores de los vitrales N105 al S105.
incluye:
-Limpieza de la zona de trabajo
-La carga del material repicado y los restos generados sobre
contenedor. (P - 36)

685,15

1,000

685,15

Formado por :
%ZZ
A010V050_P
A0136000
A0136000_1
B07G-0MQE

7 FZB010_1

Ud

2,000
4,000
12,000
9,031
0,502

%
H
H
H
M3

Costes directos complementarios
Conservador restaurador especialista en piedra
Ayudante de picapedrero
Oficial picapedrero
Mortero de cal y arena, con colorante, con 380 kg/m3 de cal aérea hidratada cl 90-s, con una
proporción en volumen 1:4 y 10 n/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra con
hormigonera 165 l

Limpieza mecánica de elementos de mampostería en las caras interior
y exterior de vidrieras del N105 al S105, mediante proyección en seco
de elemento abrasivo (silicato de aluminio) a baja presión, controlada
mediante boquillas recambiables y regulables, modificando la presión,
la distancia de aplicación y el diámetro de los filtros, en función de la
naturaleza y las condiciones de la superficie a limpiar. Incluye p / p de
pruebas previas necesarias para ajustar los parámetros de la limpieza
y evitar daños en los materiales, transporte, montaje y desmontaje de
equipo; inspección general de la fachada y eliminación de aquellos
elementos que pudieran desprenderse; acopio, retirada y carga de la
arena proyectada y restos generados sobre camión o contenedor;
considerando un grado de complejidad medio.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas
para ajuste de los parámetros de limpieza. Aplicación mecánica del
elemento de abrasivo. Desmontaje del equipo. Limpieza de la
superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los
restos generados. Carga del material proyectado y los restos
generados sobre camión o contenedor. (P - 46)

1.480,40

9,000

13.323,60

Formado por :
%ZZ
A010V050_P

2,000
8,000

%
H

Costes directos complementarios
Conservador restaurador especialista en piedra
EUR
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A0136000
A0136000_1
CZ16-00EJ
MT08LIM010A
8 FZB010_2

Ud

Pág.:
16
Fecha:
15/02/22

Descomposición Total
30,261
12,000
46,000
186,98

H
H
H
kg

Ayudante de picapedrero
Oficial picapedrero
Equipo de chorro de polvo de vidrio micronizado
Abrasivo para limpieza mediante chorro a presión, formado por partículas de silicato de
aluminio.

Limpieza mecánica de elementos de mampostería en las caras interior
y exterior de vidriera N106 y S106, mediante proyección en seco de
elemento de abrasivo (silicato de aluminio) a baja presión, controlada
mediante boquillas recambiables y regulables, modificando la presión,
la distancia de aplicación y el diámetro de los filtros, en función de la
naturaleza y las condiciones de la superficie a limpiar. Incluye p / p de
pruebas previas necesarias para ajustar los parámetros de la limpieza
y evitar daños en los materiales, transporte, montaje y desmontaje de
equipo; inspección general de la fachada y eliminación de aquellos
elementos que pudieran desprenderse; acopio, retirada y carga de la
arena proyectada y restos generados sobre camión o contenedor;
considerando un grado de complejidad medio.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas
para ajuste de los parámetros de limpieza. Aplicación mecánica del
chorro de abrasivo. Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie
soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los restos
generados. Carga del material proyectado y los restos generados
sobre camión o contenedor. (P - 47)

2.313,13

2,000

4.626,26

Formado por :
%ZZ
A010V050_P
A0136000
A0136000_1
CZ16-00EJ
MT08LIM010A
9 FZB010_3

Ud

2,000
8,000
51,072
20,000
77,500
240,00

%
H
H
H
H
kg

Costes directos complementarios
Conservador restaurador especialista en piedra
Ayudante de picapedrero
Oficial picapedrero
Equipo de chorro de polvo de vidrio micronizado
Abrasivo para limpieza mediante chorro a presión, formado por partículas de silicato de
aluminio.

Limpieza mecánica de elementos de mampostería en las caras interior
y exterior de rosetón n204, mediante proyección en seco de elemento
de abrasivo (silicato de aluminio) a baja presión, controlada mediante
boquillas recambiables y regulables, modificando la presión, la
distancia de aplicación y el diámetro de los filtros, en función de la
naturaleza y las condiciones de la superficie a limpiar. Incluye p / p de
pruebas previas necesarias para ajustar los parámetros de la limpieza
y evitar daños en los materiales, transporte, montaje y desmontaje de
equipo; inspección general de la fachada y eliminación de aquellos
elementos que pudieran desprenderse; acopio, retirada y carga de la
arena proyectada y restos generados sobre camión o contenedor;
considerando un grado de complejidad medio.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas
para ajuste de los parámetros de limpieza. Aplicación mecánica del
chorro de abrasivo. Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie
soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los restos
generados. Carga del material proyectado y los restos generados
sobre camión o contenedor. (P - 48)

462,64

1,000

462,64

Formado por :
%ZZ
A010V050_P
A0136000
A0136000_1
CZ16-00EJ
MT08LIM010A

2,000
2,000
9,263
4,000
14,600
103,10

%
H
H
H
H
kg

Costes directos complementarios
Conservador restaurador especialista en piedra
Ayudante de picapedrero
Oficial picapedrero
Equipo de chorro de polvo de vidrio micronizado
Abrasivo para limpieza mediante chorro a presión, formado por partículas de silicato de
aluminio.

EUR
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10 ECP010_1

Ud

Pág.:
17
Fecha:
15/02/22

Descomposición Total

Hacer postizos de piedra de Montjuic de los capiteles y piezas
perdidas, fijación del elemento de piedra mediante resinas epoxi y
pernos de carbono. Incluye reintegración de juntas con mortero de cal.
Se considera una pieza equivalente a un capitel.

2.260,99

11,000

24.870,89

Incluye: Replanteo. Colocación de postizos. Aplomado y nivelación del
conjunto. Rejuntado. (P - 43)

Formado por :

11 RFS020_1

Ut

%ZZ
A010V050_P
A0136000
A0136000_1
B071T100
B0907200

2,500
5,990
20,000
36,000
0,612
0,100

%
H
H
H
T
Kg

C200F000
C200V000
D0B24100_1

1,500
0,500
0,726

H
H
Kg

Costes directos complementarios
Conservador restaurador especialista en piedra
Ayudante de picapedrero
Oficial picapedrero
Piedra de Montjuïc
Adhesivo de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad para uso
estructural para inyectar, mezclado con árido silicio
Máquina taladradora
Equipo de inyección de resinas
Barras de acero inoxidable

Aplicación manual de veladura mineral acabado mate, textura lisa,
previa aplicación de una mano de imprimación reguladora de la
absorción a base de soluciones de silicato potásico y emulsiones
acrílicas, sobre paramento exterior. Para vitrales N105 al S105.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación
de la mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de una
mano de acabado. (P - 113)

2.432,09

9,000

21.888,81

Formado por :
%ZZ
A01-FEP9
A010V050_P
A0F-000V
B015-16HR
B896-0P0U
12 RFS020_2

Ut

2,500
58,193
8,000
32,200
6,300
1,501

%
H
H
H
L
L

Costes directos complementarios
Ayudante pintor
Conservador restaurador especialista en piedra
Oficial 1a pintor
Diluyente de pintura mineral al silicato, para veladura de piedra natural
Pintura al silicato de un componente, para veladura de piedra natural, hidrófuga

Aplicación manual de veladura mineral acabado mate, textura lisa,
previa aplicación de una mano de imprimación reguladora de la
absorción a base de soluciones de silicato potásico y emulsiones
acrílicas, sobre paramento exterior. Para vitrales N106 y S106.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación
de la mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de una
mano de acabado. (P - 114)

3.800,17

2,000

7.600,34

Formado por :
%ZZ
A01-FEP9
A010V050_P
A0F-000V
B015-16HR
B896-0P0U
13 RFS020_3

Ut

2,500
84,344
20,000
48,000
8,900
2,201

%
H
H
H
L
L

Costes directos complementarios
Ayudante pintor
Conservador restaurador especialista en piedra
Oficial 1a pintor
Diluyente de pintura mineral al silicato, para veladura de piedra natural
Pintura al silicato de un componente, para veladura de piedra natural, hidrófuga

Aplicación manual de veladura mineral acabado mate, textura lisa,
previa aplicación de una mano de imprimación reguladora de la
absorción a base de soluciones de silicato potásico y emulsiones
acrílicas, sobre paramento exterior. Para rosetón n204.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación
de la mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de una
mano de acabado. (P - 115)

760,06

1,000

760,06

Formado por :
%ZZ

2,000

%

Costes directos complementarios
EUR
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A01-FEP9
A010V050_P
A0F-000V
B015-16HR
B896-0P0U

TOTAL

Título

Pág.:
18
Fecha:
15/02/22

Descomposición Total
17,800
4,000
8,000
3,400
0,840

H
H
H
L
L

Ayudante pintor
Conservador restaurador especialista en piedra
Oficial 1a pintor
Diluyente de pintura mineral al silicato, para veladura de piedra natural
Pintura al silicato de un componente, para veladura de piedra natural, hidrófuga

00.01.04

165.822,14

Obra

00

Presupuesto detallado PROYECTO DE RESTAURACIÓN E IMPULSO DEL CONJUNTO CA

Capítulo

01

RESTAURACIÓN DE VITRALES Y ROSETÓN. MSM

Título

05

Restauración de vitrales

1 LVC010

ud

Desmontaje de vitrales, incluido desmontaje de marco, rigidizadores y
anclaje de los módulos de vitral emplomado, con medios manuales,
acopio, forrado y transporte a taller en cajas forradas de EPS.
Limpieza y acopio de runa sobre camión o contenedor. Para los
vitrales N103 a S105. (P - 59)

3.985,01

7,000

27.895,07

1,000

4.610,00

1,000

12.139,68

Formado por :
A010V010_V
A010V050_V
A0D-0007_V
2 LVC010_1

ud

42,000 H
48,000 H
48,842 H

Vidriero conservador-restaurador responsable de la intervención
Vidriero Conservador-restaurador
Peón

Desmontaje de vitrales, incluido desmontaje de marco, rigidizadores y
anclaje de los módulos de vitral emplomado, con medios manuales,
acopio, forrado y transporte a taller en cajas forradas de EPS.
Limpieza y acopio de runa sobre camión o contenedor. Para el vitral
S106 (P - 60)

4.610,00

Formado por :
A010V010_V
A010V050_V
A0D-0007_V
3 LVC01-KC31

ud

48,000 H
56,000 H
56,756 H

Vidriero conservador-restaurador responsable de la intervención
Vidriero Conservador-restaurador
Peón

Desmontaje, transporte al taller en cajas forradas de EPS.
Conservación y restauración en taller de vitrales n204. Incluye: Toma
de plantillas de los parteluces restaurados. Enmarcamiento en los
perfiles en U. Transporte y instalación (P - 63)

12.139,68

Formado por :

4 KC310001_1

ud

%ZZ
A010V010_V
A010V050_V
A0D-0007_V
B0111100
B0122110
B0175100
B07G-0MQE

2,000
60,000
68,000
125,77
1.865,8
12,574
188,58
7,500

%
H
H
H
L
KG
L
M3

BC312100

1,860

m²

Costes directos complementarios
Vidriero conservador-restaurador responsable de la intervención
Vidriero Conservador-restaurador
Peón
Agua desionizada no polarizada
Detergente especial con pH neutro
Disolución de amoniaco NH4 al 95%
Mortero de cal y arena, con colorante, con 380 kg/m3 de cal aérea hidratada cl 90-s, con una
proporción en volumen 1:4 y 10 n/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra con
hormigonera 165 l
Emplomado y piezas de vidrio soplado de 3mm de grueso. trabajado en taller con grisallas y
esmaltado al horno

Restauración en taller y recolocación de vidriera N105. Incluye: Toma
de plantillas de los parteluces restaurados. Enmarcamiento en los
perfiles en U. Transporte y instalación (P - 50)

41.293,14

1,000

41.293,14

Formado por :
EUR
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5 KC310001_2

ud

Pág.:
19
Fecha:
15/02/22

Descomposición Total

%ZZ
A010V010_V
A010V050_V
A0D-0007_V
B0111100
B0122110
B0175100
B07G-0MQE

3,000
168,00
168,00
218,49
3.851,0
22,007
350,00
7,500

%
H
H
H
L
KG
L
M3

BAEGU010_1
BC312100

54,180 m
13,170 m²

Costes directos complementarios
Vidriero conservador-restaurador responsable de la intervención
Vidriero Conservador-restaurador
Peón
Agua desionizada no polarizada
Detergente especial con pH neutro
Disolución de amoniaco NH4 al 95%
Mortero de cal y arena, con colorante, con 380 kg/m3 de cal aérea hidratada cl 90-s, con una
proporción en volumen 1:4 y 10 n/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra con
hormigonera 165 l
Perfil en U de latón de 2mmx2mmx 1m de longitud
Emplomado y piezas de vidrio soplado de 3mm de grueso. trabajado en taller con grisallas y
esmaltado al horno

Restauración en taller y recolocación de vitrales N104 a S105. Incluye:
Toma de plantillas de los parteluces restaurados. Enmarcamiento en
los perfiles en U. Transporte y instalación (P - 51)

39.293,13

8,000

314.345,04

Formado por :

6 KC310001_3

ud

%ZZ
A010V010_V
A010V050_V
A0D-0007_V
B0111100
B0122110
B0175100
B07G-0MQE

3,000
168,00
168,00
217,20
3.851,0
22,007
350,00
7,500

%
H
H
H
L
KG
L
M3

BAEGU010_1
BC312100

54,180 m
11,989 m²

Costes directos complementarios
Vidriero conservador-restaurador responsable de la intervención
Vidriero Conservador-restaurador
Peón
Agua desionizada no polarizada
Detergente especial con pH neutro
Disolución de amoniaco NH4 al 95%
Mortero de cal y arena, con colorante, con 380 kg/m3 de cal aérea hidratada cl 90-s, con una
proporción en volumen 1:4 y 10 n/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra con
hormigonera 165 l
Perfil en U de latón de 2mmx2mmx 1m de longitud
Emplomado y piezas de vidrio soplado de 3mm de grueso. trabajado en taller con grisallas y
esmaltado al horno

Restauración en taller y recolocación de vitrales N106 a S106. Incluye:
Toma de plantillas de los parteluces restaurados. Enmarcamiento en
los perfiles en U. Transporte y instalación (P - 52)

45.285,11

2,000

90.570,22

Formado por :

7 EC131H00_1

ud

%ZZ
A010V010_V
A010V050_V
A0D-0007_V
B0111100
B0122110
B0175100
B07G-0MQE

3,000
240,00
240,00
322,73
4.851,3
32,340
485,10
10,810

%
H
H
H
L
KG
L
M3

BAEGU010_1
BC312100

84,280 m
10,505 m²

Costes directos complementarios
Vidriero conservador-restaurador responsable de la intervención
Vidriero Conservador-restaurador
Peón
Agua desionizada no polarizada
Detergente especial con pH neutro
Disolución de amoniaco NH4 al 95%
Mortero de cal y arena, con colorante, con 380 kg/m3 de cal aérea hidratada cl 90-s, con una
proporción en volumen 1:4 y 10 n/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra con
hormigonera 165 l
Perfil en U de latón de 2mmx2mmx 1m de longitud
Emplomado y piezas de vidrio soplado de 3mm de grueso. trabajado en taller con grisallas y
esmaltado al horno

Suministro y colocación de vidrios de protección laminado 4 + 4 en
vitrales N105 al S105
Incluye: Corte, grabados, transporte e instalación con mortero de cal,
revestido de plomo. (P - 39)

6.991,94

9,000

62.927,46

Formado por :
%ZZ
A010V050_V

1,500 %
14,067 H

Costes directos complementarios
Vidriero Conservador-restaurador
EUR
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8 EC131H00_2

ud

Pág.:
20
Fecha:
15/02/22

Descomposición Total

A0D-0007_V
B07G-0MQE

24,001 H
21,850 M3

BC131H00_1

17,480 m²

Peón
Mortero de cal y arena, con colorante, con 380 kg/m3 de cal aérea hidratada cl 90-s, con una
proporción en volumen 1:4 y 10 n/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra con
hormigonera 165 l
Vidrio de protección laminado de 4+4 translucido

Suministro y colocación de vidrios de protección laminado 4 + 4 en
vitral del S106.
Incluye: Corte, grabados, transporte e instalación con mortero de cal,
revestido de plomo. (P - 40)

10.834,92

1,000

10.834,92

Formado por :

9 EC131H00_3

ud

%ZZ
A010V050_V
A0D-0007_V
B07G-0MQE

1,500
28,530
40,820
32,340

%
H
H
M3

BC131H00_1

26,740 m²

Costes directos complementarios
Vidriero Conservador-restaurador
Peón
Mortero de cal y arena, con colorante, con 380 kg/m3 de cal aérea hidratada cl 90-s, con una
proporción en volumen 1:4 y 10 n/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra con
hormigonera 165 l
Vidrio de protección laminado de 4+4 translucido

Suministro y colocación de vidrios de protección laminado 4 + 4
Incluye: Corte, grabados, transporte e instalación con mortero de cal,
revestido de plomo. (P - 41)

3.623,95

1,000

3.623,95

Formado por :

10 LVC011_1

ud

%ZZ
A010V050_V
A0D-0007_V
B07G-0MQE

1,500
3,000
4,650
12,440

%
H
H
M3

BC131H00_1

9,915

m²

Costes directos complementarios
Vidriero Conservador-restaurador
Peón
Mortero de cal y arena, con colorante, con 380 kg/m3 de cal aérea hidratada cl 90-s, con una
proporción en volumen 1:4 y 10 n/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra con
hormigonera 165 l
Vidrio de protección laminado de 4+4 translucido

Suministro y colocación de vierteaguas de plomo en la base de los
ventanales N106 y S106. (P - 61)

485,36

2,000

970,72

9,000

3.276,09

Formado por :
%ZZ
A010V010_V
A0D-0007_V
MT2069140
11 LVC011_2

ud

1,500
4,000
11,490
1,555

%
H
H
m²

Costes directos complementarios
Vidriero conservador-restaurador responsable de la intervención
Peón
Plancha de plomo de 0.8mm

Suministro y colocación de vierteaguas de plomo en la base de los
ventanales N105 al S105 (P - 62)

364,01

Formado por :
%ZZ
A010V050_V
A0D-0007_V
MT2069141

TOTAL

Título

1,500
3,500
8,371
1,180

%
H
H
m²

Costes directos complementarios
Vidriero Conservador-restaurador
Peón
Plancha de plomo de 0.8mm

00.01.05

572.486,29

Obra

00
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Restauración de elementos metálicos

EUR

S.E. CATEDRAL DE BARCELONA
msm_metamorfosi arquitectes slp
PROYECTO DE RESTAURACION E IMPULSO DEL CONJUNTO CATEDRALICIO
C. Bisbe, 10 - 08002 Barcelona

PRESUPUESTO

1 LCA035_1

Ud

Pág.:
21
Fecha:
15/02/22

Descomposición Total

Suministro de nuevos travesaños de acero inoxidable de 2.5m de largo
aproximado con pletinas atornilladas a travesaños y marcos de perfil
en U de latón. Para vitrales del N105 al S105 (P - 53)

1.418,93

38,000

53.919,34

Formado por :
%ZZ
A01-FEPB
A0F-000P
BB1ZU001
BB1ZU001_2
BB1ZU001_3
2 LCA035_2

Ud

3,000
22,432
15,300
7,634
6,000
12,000

%
H
H
L
Ud
M

Costes directos complementarios
Ayudante cerrajero
Oficial 1a cerrajero
Travesaño de acero inoxidable natural mate de 50mm x 10mm x 1000mm
Perfil de apoyo de acero inoxidable de 10mm de grosor
Cuñas de acero inoxidable de 10mm de grosor

Suministro de nuevos travesaños de acero inoxidable de 2.8m de largo
aproximado con pletinas atornilladas a travesaños y marcos de perfil
en U de latón. Para vitrales S106 (P - 54)

1.327,33

3,000

3.981,99

Formado por :
%ZZ
A01-FEPB
A0F-000P
BB1ZU001
BB1ZU001_2
BB1ZU001_3
3 LCA035_3

Ud

3,000
21,180
8,500
9,100
8,000
16,000

%
H
H
L
Ud
M

Costes directos complementarios
Ayudante cerrajero
Oficial 1a cerrajero
Travesaño de acero inoxidable natural mate de 50mm x 10mm x 1000mm
Perfil de apoyo de acero inoxidable de 10mm de grosor
Cuñas de acero inoxidable de 10mm de grosor

Suministro de 3 travesaños de acero inoxidable de 1.6m de largo
aproximado con pletinas atornilladas a travesaños y marcos de perfil
en U de latón. Para rosetón (P - 55)

5.332,30

1,000

5.332,30

Formado por :
%ZZ
A01-FEPB
A0F-000P
BB1ZU001
BB1ZU001_2
BB1ZU001_3
4 LCL060_1

Ud

4,000
84,621
52,000
27,000
36,000
72,000

%
H
H
L
Ud
M

Costes directos complementarios
Ayudante cerrajero
Oficial 1a cerrajero
Travesaño de acero inoxidable natural mate de 50mm x 10mm x 1000mm
Perfil de apoyo de acero inoxidable de 10mm de grosor
Cuñas de acero inoxidable de 10mm de grosor

Restauración de travesaños originales de aproximadamente 2.3m de
largo, para vitrales N105 al S105
incluye:
- Limpieza con chorro de partículas a baja presión, o cepillo metálico
- Reintegración volumétrica en caso necesario
- Hacer agujeros para la colocación de pernos roscantes de hierro
- Soldadura de pernos roscantes
- Capa de imprimación con pasivador anticorrosión
- Pintura con esmalte del mismo color al existente (P - 56)

1.418,93

16,000

22.702,88

Formado por :
%ZZ
A01-FEPB
A0F-000P
B896-0P0H
B8Z6-0P2D
BB1ZU001
MT22WWW0_1
MT25PFX140_1

2,000
31,629
16,000
0,400
0,204
4,600
12,000
6,000

%
H
H
Kg
Kg
L
Ud
Ud

Costes directos complementarios
Ayudante cerrajero
Oficial 1a cerrajero
Pintura partículas metálicas
Imprimación antioxidante
Travesaño de acero inoxidable natural mate de 50mm x 10mm x 1000mm
Rosca de hierro zoncado
Esparrago de hierro zincado de 10 x 100mm

EUR
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Restauración de travesaños originales de aproximadamente 2.3m de
largo, para vitrales N105 al S105
incluye:
- Limpieza con chorro de partículas a baja presión, o cepillo metálico
- Reintegración volumétrica en caso necesario
- Hacer agujeros para la colocación de pernos roscantes de hierro
- Soldadura de pernos roscantes
- Capa de imprimación con pasivador anticorrosión
- Pintura con esmalte del mismo color al existente (P - 57)

1.327,32

11,000

14.600,52

Formado por :
%ZZ
A01-FEPB
A0F-000P
B896-0P0H
B8Z6-0P2D
BB1ZU001
MT22WWW0_1
MT25PFX140_1
6 LCL060_3

Ud

2,000
24,107
18,510
0,398
0,205
4,600
16,000
8,000

%
H
H
Kg
Kg
L
Ud
Ud

Costes directos complementarios
Ayudante cerrajero
Oficial 1a cerrajero
Pintura partículas metálicas
Imprimación antioxidante
Travesaño de acero inoxidable natural mate de 50mm x 10mm x 1000mm
Rosca de hierro zoncado
Esparrago de hierro zincado de 10 x 100mm

Restauración y colocación de marco, incluyendo suministro de
accesorios necesarios para ventana practicable en vitrales del N105 al
S105 (P - 58)

1.099,99

9,000

9.899,91

Formado por :
%ZZ
A01-FEPB
A0F-000P
B896-0P0H
B8Z6-0P2D
BB1ZU001
BB1ZU001_1

TOTAL

Título

2,000
10,059
22,000
0,398
0,204
4,640
2,260

%
H
H
Kg
Kg
L
M

Costes directos complementarios
Ayudante cerrajero
Oficial 1a cerrajero
Pintura partículas metálicas
Imprimación antioxidante
Travesaño de acero inoxidable natural mate de 50mm x 10mm x 1000mm
Tubo de acero inoxidable de 2000x30x30mm. 1.5mm de espesor laminado en frio

00.01.06

110.436,94

Obra

00
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Título
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Protección de elementos petreos

1 FZP020

m

Suministro e instalación de sistema de platina de púas, para la
protección ante las aves, formada por una lámina de policarbonato
estable ante los rayos UV, de 330 mm de anchura y 1 mm de grosor,
que lleva insertadas a modo de púas, cada 33 mm, unas varillas romas
en forma de 'Uno', de acero inoxidable, de 1,4 mm de diámetro y 166
mm de altura. Incluye p/p de masilla adhesiva de silicona, accesorios y
material auxiliar. Colocado en cuerpos salientes. Totalmente montado
y probado, sin incluir la repercusión del andamio ni afectar a la
estabilidad del elemento.
Incluye: Limpieza y preparación del apoyo. Replanteo. Colocación de
la pegatina sobre el apoyo. Instalación de la pletina de púas. (P - 45)

77,35

82,520

6.382,92

Formado por :
%ZZ
A010V050
A010V100
MT41AVE020A

2,500
1,260
1,490
0,300

%
H
H
m

Costes directos complementarios
Conservador-restaurador
Restaurador asistente
Pletina de púas, para la protección frente a las aves de una franja de hasta 115 mm de
anchura en elemento de fachada, formada por una lámina de policarbonato estable frente a
los rayos UV, de 330 mm de anchura y 1 mm de espesor, que lleva insertadas a modo de
púas, cada 50 mm, unas varillas romas en forma de 'U', de acero inoxidable, de 1,4 mm de
EUR
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TOTAL
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0,085

U

diámetro y 115 mm de altura, para ahuyentar a las aves sin causarles perjuicio.
Masilla de silicona, como adhesivo para a la fijación de sistemas de protección de los vitrales
frente a las aves.

00.01.07

6.382,92

Obra

00
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Título

08

Gestión de residuos

1 P24A-H9B2_1

M3

Clasificación, transporte de materiales a acopio o taller, con camión de
5 t y tiempos de espera para la carga, con un recorrido de hasta a 10
km (P - 82)

62,65

15,000

939,75

Formado por :
%ZZ
A0D-0007
C154-003N
MQ04RES025AA

2 HYL020

Ud

2,500
1,010
1,000
1,100

%
H
H
m³

Costes directos complementarios
Peón
Camión para transporte de 7 t
Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados,
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de mampostería de albañil de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

Limpieza final de la obra, incluyendo los trabajos de eliminación de la
suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza
carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de mortero
adheridos en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos
y cartones, todo ello junto con los demás restos de fin de obra
depositados en el contenedor de residuos para su transporte a
vertedero autorizado.
Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos
generados. Carga manual de los restos generados sobre camión o
contenedor. (P - 49)

1.310,26

1,000

1.310,26

Formado por :
A0D-0007

TOTAL

Título

62,938 H

Peón

00.01.08

2.250,01

Obra

00
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Título

09

Control de calidad y ensayos

1 52Z

ud

Serie de ensayos para la caracterización de los materiales y
determinación de sus procesos patológicos.
Incluye la toma de muestras en mortero, piedra, forja y cristal, ensayo
en laboratorio e informe técnico. (52) (P - 25)

11.500,00

1,000

11.500,00

Formado por :
BV257193
BV25A205
BV267294

1,000
1,000
1,000

u
u
u

Ensayo de doblado
Ensayo de despegue
Ensayo a tracción y compesión

EUR
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Título

00.01.09

11.500,00

Obra

00
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Título

10

Seguridad y salud

1 YSB130

m

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2.5 de largo
y 1 m de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos.

79,15

6,000

474,90

Incluye colocación y desmontaje (P - 134)

Formado por :
%ZZ
A0D-0009
MT50VBE020
MT5V5300
2 YCS015

Ud

2,000
0,177
1,000
0,500

%
H
Ud
Ud

Costes directos complementarios
Peón para seguridad y salud
Tubo reflectante de PVC, color naranja, para mejorar la visibilidad de la valla.
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados
sobre bastidor de tubo, con dos pies metálicos, incluso placa para publicidad.

Foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de
protección, soporte de tubo de acero y cable de 1,5 m, amortizable en
3 usos.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. Transporte hasta el
lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. (P - 117)

8,83

10,000

88,30

Formado por :
%ZZ
A0D-0009
MT50SPE015A
3 YCS040

m

2,000
0,122
0,335

%
H
Ud

Costes directos complementarios
Peón para seguridad y salud
Foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de protección, soporte de tubo de
acero y cable de 1,5 m.

Protector de cables, de PVC, en zona de paso de peatones, de 100x17
mm, color negro, amortizable en 3 usos.
Incluye: Montaje del elemento. Desmontaje del elemento. Transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. (P - 118)

16,44

80,000

1.315,20

Formado por :
%ZZ
A0D-0009
MT50SPE030SC
4 YCU010

Ud

1,500
0,162
0,355

%
H
m

Costes directos complementarios
Peón para seguridad y salud
Protector de cables, de caucho, en zona de paso de vehículos, de 100x30 mm, color negro,
con elementos de fijación al pavimento.

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente
extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable
en 3 usos.
Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los paramentos.
Colocación y fijación de soportes. Colgada de los extintores.
Señalización. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor. (P - 119)

17,86

2,000

35,72

Formado por :
%ZZ
A0D-0009
MT41IXI010A

2,000
0,136
0,339

%
H
Ud

Costes directos complementarios
Peón para seguridad y salud
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla
difusora, con accesorios de montaje, según UNE-EN 3.
EUR
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Suministro, colocación y desmontaje de señal de extinción, de PVC de
serigrafía, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma
rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijación, amortizable en
3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar
de almacenaje o retirada a contenedor. (P - 136)

5,05

2,000

10,10

Formado por :

6 YSB050

m

%ZZ
A0D-0009
MT50LES030DC

1,500
0,168
0,337

%
H
Ud

MT50SPR046

4,000

Ud

Costes directos complementarios
Peón para seguridad y salud
Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma
rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijación, según R.D. 485/1997.
Brida de nylon, de 4,8x200 mm.

Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de
material plástico, de 10 cm de anchura y 0,1 mm de espesor, impresa
en franjas de color rojo y blanco.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Retirada a contenedor. (P
- 133)

5,70

5,000

28,50

Formado por :
%ZZ
A0D-0009
MT50BAL010K
7 YIC010

Ud

2,000
0,075
1,100

%
H
m

Costes directos complementarios
Peón para seguridad y salud
Cinta reflectante para balizamiento, de material plástico, de 10 cm de anchura y 0,1 mm de
espesor, impresa en franjas de color rojo y blanco.

Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de
golpes de su cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en
10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. (P - 120)

3,64

10,000

36,40

Formado por :
%ZZ
MT50EPC010HJ
8 YID010

Ud

2,000
1,000

%
Ud

Costes directos complementarios
Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.

Sistema anti-caídas compuesto por un conector básico (clase B) que
permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje,
amortizable en 4 usos; un dispositivo anti-caídas deslizante sobre línea
de anclaje flexible con función de bloqueo automático y un sistema de
guía, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como
elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía
encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante una
caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés
anti-caídas con un punto de amarre constituido por bandas, elementos
de ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre
el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después
de la parada de esta, amortizable en 4 usos. (P - 121)

77,23

10,000

772,30

Formado por :
%ZZ
MT50EPD010D

2,000
0,260

%
Ud

MT50EPD011D

0,260

Ud

MT50EPD012AD

0,260

Ud

Costes directos complementarios
Conector básico (clase B), EPI de categoría III, según UNE-EN 362, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.
Dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible, EPI de categoría III, según
UNE-EN 353-2, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, cumpliendo todos los requisitos
de seguridad según el R.D. 1407/1992.
Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitud fija, EPI de categoría III, según
UNE-EN 354, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.
EUR
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MT50EPD013D

0,260

Ud

MT50EPD014D

0,260

Ud

Absorbedor de energía, EPI de categoría III, según UNE-EN 355, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.
Arnés anticaídas, con un punto de amarre, EPI de categoría III, según UNE-EN 361, UNE-EN
363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
R.D. 1407/1992.

Gafas de protección con montura integral, con resistencia a partículas
de gas y a polvo fino, con ocular único sobre una montura flexible y
cinta elástica, amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. (P - 122)

2,60

10,000

26,00

Formado por :
%ZZ
MT5AR300
10 YIM040

Ud

2,000
0,200

%
Ud

Costes directos complementarios
Gafas de protección con montura integral, EPI de categoría II, según UNE-EN 166,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Protector de manos para puntero. (P - 124)

4,50

10,000

45,00

Formado por :
%ZZ
MT50EPM070D
11 YIM010

Ud

2,000
1,000

%
Ud

Costes directos complementarios
Protector de manos para puntero, EPI de categoría I, según UNE-EN 420, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de
serraje en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al
rasgado y la perforación. (P - 123)

3,64

10,000

36,40

Formado por :
%ZZ
MT50EPM010CD
12 YIO020

Ud

2,000
0,250

%
Ud

Costes directos complementarios
Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN
388, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano
antialérgica, con atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. (P - 125)

0,27

50,000

13,50

Formado por :
%ZZ
MT50EPO020AA

13 YIU050

Ud

2,000
1,000

%
Ud

Costes directos complementarios
Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, EPI de
categoría II, según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.

Faja de protección lumbar con amplio apoyo abdominal y sujeción
regulable mediante velcro. (P - 127)

21,37

10,000

213,70

Formado por :
%ZZ
MT50EPU050A

14 YIV020

Ud

1,500
1,000

%
Ud

Costes directos complementarios
Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable mediante
velcro, EPI de categoría II, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad
según el R.D. 1407/1992.

Mascarilla auto-filtrante contra partículas, fabricada totalmente de
material filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando
un ajuste hermético en la cara del trabajador frente a la atmósfera
ambiente, FFP2, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso . (P 128)

4,13

160,000

660,80
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Formado por :
%ZZ
MT50EPV020CA

15 YIP010

Ud

1,500
1,000

%
Ud

Costes directos complementarios
Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP2, con válvula de exhalación, EPI de categoría
III, según UNE-EN 149, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.

Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de
hasta 200 J y una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al
deslizamiento, con código de designación SB, amortizable en 2 usos.
(P - 126)

20,46

10,000

204,60

Formado por :
%ZZ
MT5A23P0

16 YMM010

Ud

1,500
1,000

%
Ud

Costes directos complementarios
Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una
compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, EPI de categoría II, según
UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los requisitos de seguridad
según el R.D. 1407/1992.

Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes
desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos,
analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un
termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con
tornillos y tacos.
Incluye: Replanteo en el paramento. Colocación y fijación mediante
tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. (P - 129)

108,65

1,000

108,65

Formado por :
%ZZ
A0D-0009
MT50ECA010

17 YMM011

Ud

2,000
0,353
1,000

%
H
Ud

Costes directos complementarios
Peón para seguridad y salud
Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles,
algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes
desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos
cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, con
tornillos y tacos para fijar al paramento.

Bolsa de hielo, caja de guantes, caja de apósitos, paquete de algodón,
rollo de esparadrapo, caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja
de analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada, botella de
alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo para el botiquín de urgencia
colocado en la caseta de obra, durante el transcurso de la obra.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. (P - 130)

36,29

1,000

36,29

Formado por :
%ZZ
MT50ECA011B
MT50ECA011C
MT50ECA011E
MT50ECA011F
MT50ECA011G

2,500
1,000
1,000
2,000
2,000
2,000

%
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud

MT50ECA011I

1,000

Ud

Costes directos complementarios
Bolsa para hielo, de 250 cm³, para reposición de botiquín de urgencia.
Guantes esterilizados, en caja de 100 unidades, para reposición de botiquín de urgencia.
Apósitos adhesivos, en caja de 120 unidades, para reposición de botiquín de urgencia.
Algodón hidrófilo, en paquete de 100 g, para reposición de botiquín de urgencia.
Esparadrapo, en rollo de 5 cm de ancho y 5 m de longitud, para reposición de botiquín de
urgencia.
Analgésico de ácido acetilsalicílico, en caja de 20 comprimidos, para reposición de botiquín
de urgencia.
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MT50ECA011J

1,000

Ud

MT50ECA011L
MT50ECA011M
MT50ECA011N

1,000
1,000
1,000

Ud
Ud
Ud

Analgésico de paracetamol, en caja de 20 comprimidos, para reposición de botiquín de
urgencia.
Botella de agua oxigenada, de 250 cm³, para reposición de botiquín de urgencia.
Botella de alcohol de 96°, de 250 cm³, para reposición de botiquín de urgencia.
Frasco de tintura de yodo, de 100 cm³, para reposición de botiquín de urgencia.

Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de
riesgos, de PVC de serigrafía, de 990x670 mm, con 6 orificios de
fijación, amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar
de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. (P - 135)

8,64

1,000

8,64

Formado por :

19 YPC005

Ud

%ZZ
A0D-0009
MT50LES020A

2,000
0,227
0,333

%
H
Ud

MT50SPR046

6,000

Ud

Costes directos complementarios
Peón para seguridad y salud
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de
fijación.
Brida de nylon, de 4,8x200 mm.

Mes de alquiler de lavabo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m,
color gris, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema
de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo
translúcido para entrada de luz exterior.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. (P - 131)

290,00

17,000

4.930,00

Formado por :
%ZZ
MT50CAS005A

20 YPC060

Ud

2,000
1,000

%
Ud

Costes directos complementarios
Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin
conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie,
espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior.

Transporte de aseo prefabricado de obra, hasta una distancia máxima
de 30 km.
Incluye: Descarga, montaje y colocación (P - 132)

454,04

1,000

454,04

Formado por :
%ZZ
A0D-0009
MT50CAS060

TOTAL

Título

2,000
1,326
1,000

%
H
Ud

Costes directos complementarios
Peón para seguridad y salud
Transporte de caseta prefabricada de obra, entrega y recogida.

00.01.10

9.499,04

Obra

00

Presupuesto detallado PROYECTO DE RESTAURACIÓN E IMPULSO DEL CONJUNTO CA

Capítulo

02

REPARACIÓN DE AZOTEAS. metamorfosi arquitectos

Título

01

Medios Auxiliares

1 PB70-HC75

U

Conjunto de elementos para los dos extremos de una línea de vida
horizontal fija, formados por dos terminales de acero inoxidable, con
elemento amortiguador de caídas cada uno, para fijar con tornillos de
acero inoxidable, un tensor de horquilla para regulación del cable y dos
terminales de cable con elementos protector, según une_en 795/a1.
Conjunto de elementos de implantación, realización y acabado de la
obra; cierre perimetral para separación peatonal en todos los ámbitos
de la obra durante la duración de los trabajos, andamios y medios

571,40

4,000

2.285,60
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auxiliares incluyendo el mantenimiento y desmontaje, con sus
protecciones, accesorios, certificación y homologación de buen
montaje del andamio y del instalador homologado.
Preparación de las rutas de recogida y carga de residuos con medios
mecánicos o manuales, tramitación municipal de las zonas reservadas
para acopio y recogida, pagos, cánones y documentación acreditativa
de la gestión de los residuos correspondiente. Los contenedores
serán con tapa. La instalación de módulos para el personal, servicios,
consensuada con el área de mantenimiento de la catedral en caso de
ser necesario el desmontaje y montaje de instalaciones urbanas
existentes así como su funcionamiento durante las obras y una vez
terminadas. Suministros de agua y energía necesarios para la
realización de la obra y mantenimiento de los desagües que se
utilizan. Prohibido tirar aguas de obra a través de los bajantes y las
gárgolas.
Reportaje fotográfico de la obra y el entorno, previo al inicio, y
comprobación de posibles daños en el final que deban reponerse. Las
obras no pueden afectar en su desarrollo, las funciones litúrgicas del
templo una vez acabadas las obras se retirarán todos los materiales
sobrantes y todo equipo auxiliar y se limitará toda la zona, como
condición previa a la redacción del acta de recepción provisional. (P
- 109)

Formado por :
A0F-000R
B0AN-07J2
B147W-H5IW

2 P127-EKJO

M2

0,415
8,000
1,000

H
U
U

Oficial 1a montador
Taco químico de diámetro 12 mm, con tornillo, arandela y tuerca
Conjunto de elementos para los dos extremos de una línea de vida horizontal fija, formados
por dos terminales de acero inoxidable, con elemento amortiguador de caídas cada uno, para
fijar con tornillos de acero inoxidable, un tensor de horquilla para regulación del cable y dos
terminales de cable con elementos protector, según une_en 795/a1

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 (P - 66)

12,26

113,000

1.385,38

21,59

5,000

107,95

Formado por :
A01-FEPH
A0F-000R
C154-003N
3 PB70-HC6Z

U

0,161
0,048
0,040

H
H
H

Ayudante montador
Oficial 1a montador
Camión para transporte de 7 t

Placa con anilla, de acero inoxidable, para fijación de arnés de
seguridad, fijada mecánicamente con tornillos de acero inoxidable (P 106)

Formado por :
A01-FEP3
B0AN-07J2
B147W-H5J7
4 P151U-EQF7

M2

0,000
1,000
1,000

H
U
U

Ayudante colocador
Taco químico de diámetro 12 mm, con tornillo, arandela y tuerca
Placa con anilla, de acero inoxidable, para fijaciones de arnés de seguridad, para fijar
mecánicamente con tornillos de acero inoxidable

Protección con red de seguridad horizontal en tramos laterales en
viaductos o puentes, anclada a soportes metálicos, en voladizo, y con
el desmontaje incluido (P - 69)

48,30

109,000

5.264,70

Formado por :
A0D-0009
A0F-0015
B0A4-07OA

0,230
0,200
2,400

H
H
M

Peón para seguridad y salud
Oficial 1a para seguridad y salud
Cable de acero galvanizado rígido de composición 1x7+0 y diámetro 9 mm, para seguridad y
salud
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B1514-19LU

0,080

U

B151L-0M3G

1,600

M2

Conjunto de soporte con barra, puerta, red y mordaza para módulo de 4x3 m, para 8 usos,
para seguridad y salud
Red de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4 mm de d y 80x80
mm de paso de malla, con cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de diámetro anudada a
la red, para 10 usos, para seguridad y salud

Cable de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro y composición
7x19+0, homologado para línea de vida según une_en 795/a1, fijado a
los terminales y a los elementos de soporte intermedios (separación <
15 m) y tesado (P - 107)

2,10

20,000

42,00

Formado por :
A0F-000R
B147W-H5IZ
6 P12A-655R

U

0,025
1,050

H
M

Oficial 1a montador
Cable de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro y composición 7x19+0, homologado para
línea de vida según une_en 795/a1

Transporte, montaje y desmontaje de montacargas de 500 kg de carga
y 4 paradas (P - 67)

770,64

3,000

2.311,92

Formado por :
C15H-00I9
C15H-00IC
7 P127-EKJN

M2

1,000
1,000

U
U

Montaje y desmontaje de montacargas de 500 kg de carga y 4 paradas
Transporte de montacargas de 500 kg de carga y 4 paradas

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 (P - 65)

1.433,71

1,000

1.433,71

Formado por :
A01-FEPH
A0F-000R
C154-003N

TOTAL

Título

0,150
0,049
0,035

H
H
H

Ayudante montador
Oficial 1a montador
Camión para transporte de 7 t

00.02.01

12.831,26

Obra

00
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Título

02

Derribos

1 P24A-H9B2

M3

Transporte de materiales a acopio o taller, con camión de 5 t y tiempos
de espera para la carga, con un recorrido de hasta a 10 km (P - 81)

15,56

171,260

2.664,81

24,22

414,000

10.027,08

Formado por :
C154-003N
2 P874-4UC0

M2

0,090

H

Camión para transporte de 7 t

Limpieza de paramento de piedra, con chorro de polvo de vidrio
micronizado húmedo a presión, 0.5 a 3 bar. Limpieza con proyección
de silicato de aluminio de 0,1 a 0,3 mm con pistola venturi de 2 a 5 mm
de salida, compresor de m26 2000l , blast mate bm-18/ refrigerado ra
20 (mpa) la presión a utilizar no superará 2 bars, previas pruebas de
verificación e incluyendo todos los elementos necesarios para su
ejecución segura. (P - 96)

Formado por :
A0D-0007
A0F-000B

0,170
0,162

H
H

Peón
Oficial 1a
EUR
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0,020
2,000
0,150
0,160

M3
Kg
H
H

Agua
Micropartículas de vidrio en polvo
Compresor portátil entre 7 y 10 m3/min de caudal y 8 bar de presión
Equipo de chorro de polvo de vidrio micronizado

Limpieza de plantas y hierbas de superficie pavimentada, aplicación de
tratamiento herbicida y reposición con mortero de cal de color
controlado, y todos los elementos de complementarios de ejecución.
carga sobre camión o contenedor (P - 75)

6,59

113,000

744,67

Formado por :
A0D-0007
A0E-000A
B076-1KX4
BRL1-0TY1
CRL0-002L
4 P214Q-4RPS

M2

0,056
0,014
0,005
0,005
0,010

H
H
Kg
L
H

Peón
Peón especialista
Mortero de cal de resistencia a compresión de 2 a 4 n/mm2
Producto herbicida de contacto
Aparato manual de presión para tratamientos fitosanitarios y herbicidas

Arranque de lámina impermeabilizante con medios manuales y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor (P - 79)

5,63

750,116

4.223,15

12,09

866,501

10.476,00

10,08

45,000

453,60

Formado por :
A0D-0007
5 P2143-4RR2

M2

0,221

H

Peón

Derribo manual de pavimento de baldosa cerámica formado por hasta
dos grosores de rasilla y dos capas de mortero de cal, con un grosor
total promedio de 7 cm., incluida retirada de escombros hasta
contenedor, y regularización de la base. (P - 77)

Formado por :
A0D-0007
6 P2RA-EU6G

M3

0,265

H

Peón

Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de
hormigón inertes con una densidad 1,45 t/m3, procedentes de
construcción o demolición, con código 170101 según la lista europea
de residuos (orden mam/304/2002) (P - 83)

Formado por :
B2RA-28UR

7 P214Q-4RPM

M2

1,260

T

Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de hormigón inertes con una
densidad 1,45 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170101 según la
lista europea de residuos (orden mam/304/2002)

Arranque de pavimento de baldosa cerámica o de gres de dos capas
como máximo, colocadas con mortero de cemento, con medios
manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
hasta un espesor de 5cm (P - 78)

13,67

19,200

262,46

Formado por :
A0D-0007

TOTAL

Título

0,442

H

Peón

00.02.02

28.851,77

Obra

00
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Título

03

Paleteria

1 P2142-4RMS

M2

Repicado de enfoscado de mortero de cal, con medios manuales y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor (P - 76)

17,54

26,760

469,37

Formado por :
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0,398

H

Peón

Revoco a buena vista sobre paramento vertical exterior, a 3,00 m de
altura, como máximo, con mortero de cal coloreado similar al color de
la piedra de la fachada, fratasado y enlucido con cemento Portland con
caliza 32,5 r.
armado con malla de fibra de vidrio, acabado
remolinado, dos capas, una piedra de enfoscado con la malla, y
segunda fina de acabado

25,71

20,928

538,06

(P - 95)

Formado por :

3 P9D6-H9D3

M2

A0D-0007
A0F-000T
B07G-0MQE

0,500
0,737
0,020

H
H
M3

B8ZA-0P1S

1,000

M2

Peón
Oficial 1a albañil
Mortero de cal y arena, con colorante, con 380 kg/m3 de cal aérea hidratada cl 90-s, con una
proporción en volumen 1:4 y 10 n/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra con
hormigonera 165 l
Malla de fibra de vidrio revestida de pvc, de dimensiones 4x4 mm, con un peso mínimo de
160 g/m2

Relleno y rejuntado de pavimento exterior de baldosa cerámica manual
, con rejuntado con lechada de mortero de cal coloreada con
pigmentos naturales, vaciando y limpiando previamente el material
suelto existente en las juntas hasta 2 cm con medios manuales.

11,65

1.016,400

11.841,06

(P - 102)

Formado por :
A0D-0007
A0F-000B
B07G-0MQE

4 PD5P-BIQF

M2

0,200
0,253
0,020

H
H
M3

Peón
Oficial 1a
Mortero de cal y arena, con colorante, con 380 kg/m3 de cal aérea hidratada cl 90-s, con una
proporción en volumen 1:4 y 10 n/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra con
hormigonera 165 l

Lámina de solidarización del pavimento de polietileno con 1 dibujo
cuadriculado en relieve de 3 mm de espesor schlüter®-ditra 25. Incluye
banda de refuerzo, de 180 mm de ancho kerdi keba, compuesta de
una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de
vinilo-etileno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no
tejidas, de 0,8 mm de espesor y 600 g / m². Incluido cemento cola para
colocación de ditra y kerdi cuello por la adhesión de kerdi keba. (P 110)

32,93

1.982,700

65.290,31

Formado por :
A0D-0007
A0F-000T
B094-06TJ
BD5F-2RBK
5 P9D3-35SY

M2

0,040
0,066
0,300
1,000

H
H
Kg
M2

Peón
Oficial 1a albañil
Adhesivo cementoso tipo c1 indeterminado según norma une-en 12004
Lámina de polietileno para desolidarización, impermeabilización y condensación de la presión
del vapor, con un geotextil, de espesor 3 mm, de resistencia a la compresión 200 kn/m2

colocación de encintados de ladrillo manual de ´´cerámicas elias´´ de
14x29x1,4 cm. color crema, marcando los perímetros, las juntas de
dilatación y las separaciones entre tramos de la cubierta, suministrada
por la propiedad. (P - 100)

21,67

575,150

12.463,50

Formado por :
A0D-0007
A0F-000T
B07G-0MQE

0,210
0,350
0,020

H
H
M3

B0FG3-0EDO

24,000 U

Peón
Oficial 1a albañil
Mortero de cal y arena, con colorante, con 380 kg/m3 de cal aérea hidratada cl 90-s, con una
proporción en volumen 1:4 y 10 n/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra con
hormigonera 165 l
Rasilla cerámica común de forma rectangular y elaboración mecánica, de 28x14x1,4 cm, de
color rojo
EUR
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Pavimento de baldosa cerámica común, de forma rectangular, de
28x14x1,6 cm, de color crema, colocada a pique de maceta con
mortero mixto 1:2:10. Incluye borada y pp de mimbel. Suministrada por
la propiedad. (P - 101)

27,69

1.805,180

49.985,43

Formado por :

7 P9D3-35OM

M2

A0D-0007
A0F-000T
B07G-0MQE

0,210
0,338
0,021

H
H
M3

B0FG3-0EDP

25,000 U

Peón
Oficial 1a albañil
Mortero de cal y arena, con colorante, con 380 kg/m3 de cal aérea hidratada cl 90-s, con una
proporción en volumen 1:4 y 10 n/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra con
hormigonera 165 l
Rasilla cerámica común de forma rectangular y elaboración mecánica, de 28x14x1,6 cm, de
color rojo

Pavimento de baldosa cerámica común, de forma rectangular, de
31x15,50x2,50 cm, de color rojo, colocada a pique de maceta con
mortero mixto 1:2:10 (P - 99)

61,64

197,520

12.175,13

Formado por :

8 P51K-5RZH

M

A0D-0007
A0F-000T
B07G-0MQE

0,200
0,283
0,200

H
H
M3

B0FG3-0EEE

1,000

U

Peón
Oficial 1a albañil
Mortero de cal y arena, con colorante, con 380 kg/m3 de cal aérea hidratada cl 90-s, con una
proporción en volumen 1:4 y 10 n/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra con
hormigonera 165 l
Rasilla cerámica común de forma rectangular y elaboración manual, de 28x28x1,6 cm, de
color rojo

Mimbel con rasilla cerámica, refuerzo de membrana bituminosa lbm
(sbs)-40-fv+fp, en zonas de cubierta rehabilitadas (P - 88)

17,41

448,000

7.799,68

Formado por :

9 P51K-5RZG

M

A0F-000T
P5ZD4-528O

0,200
0,200

H
M2

P7Z9-DQWC

0,400

M2

Oficial 1a albañil
Mimbel contra paramento, con la parte superior horizontal y la inferior siguiendo la pendiente,
de rasilla cerámica fina, tomada con mortero de cemento 1:6
Refuerzo lineal de membrana, con lámina de betún modificado lbm (sbs)-40-fv con armadura
de fieltro de fibra de vidrio de 50 g/m2 y con armadura fp de fieltro de poliéster de 130 g/m2,
adherida en caliente, previa imprimación

Mimbel con rasilla cerámica, refuerzo de membrana de caucho
sintético no regenerado (butilo), paramento enfoscado y matar rincón
de mortero de cemento, para cubierta transitable. Formación y nueva
construcción de mimbeles y elementos de ventilación emergentes de
cubierta, cambiando los tubos cerámicos de PVC, focos exteriores,
soportes de lámparas, bancadas a / a (P - 87)

87,66

156,000

13.674,96

Formado por :
A0F-000T
A0H-0023
B525-H6A8

0,250
0,200
1,000

H
H
U

P5ZD4-528O

0,200

M2

P761-4IFA

0,335

M2

P7J3-DN9M

0,070

M2

P7J3-DN9N

0,100

M2

P7J8-DPF7

1,000

M

P7JC-5QDE

1,000

M

Oficial 1a albañil
Peón auxiliar limpieza
Pieza especial de ventilación, de plancha de zinc de 1,6 mm de espesor, 12,5 cm de radio y
50 cm de longitud, con placa base de 50x70 cm y rejilla galvanizada de 12x12 mm
Mimbel contra paramento, con la parte superior horizontal y la inferior siguiendo la pendiente,
de rasilla cerámica fina, tomada con mortero de cemento 1:6
Membrana de densidad superficial 1,2 kg/m2 y de espesor 1 mm, de una lámina de caucho
sintético no regenerado (butilo), colocada adherida con adhesivo de caucho sintético
Formación de junta de dilatación, en piezas hormigonadas ''in situ'', con plancha de
poliestireno expandido (eps), de 30 mm de espesor
Formación de junta de dilatación, en piezas hormigonadas ''in situ'', con plancha de
poliestireno expandido (eps), de 50 mm de espesor
Relleno de junta con cordón celular de polietileno expandido de diámetro 40 mm, colocado a
presión en el interior de la junta
Sellado de junta entre materiales de obra de 30 mm de ancho y 20 mm de profundidad, con
masilla de silicona neutra monocomponente, aplicada con pistola manual, previa imprimación
específica
EUR
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0,200

M2

Capa de protección de mortero sintético epoxi de resinas epoxi, de espesor 1 cm

Formación de canal lateral en la cubierta 1, compuesta por las
siguientes capas: lámina schluter kerdi + azulejo base + azulejo
mimbel + aplacado , rehaciendo las embocaduras de los bajantes .
(P - 93)

116,62

175,000

20.408,50

Formado por :

11 P9D0-H9D6

M2

A01-FEP3
A0F-000D
B0FG3-0EA9
B712-FGN9

1,100
1,140
2,000
1,400

H
H
U
M2

B770-1PYH

1,000

M2

P5ZD4-528O

1,000

M2

Ayudante colocador
Oficial 1a colocador
Rasilla cerámica común de forma rectangular y elaboración manual, de 28x14x1,6 cm
Lámina de betún modificado con elastómero, con autoprotección metálica, lbm (sbs) 30/m-na
sin armadura
Lámina de polietileno de alta densidad permeable al vapor no resistente a la intemperie, con
masa específica de 136 a 160 g/m2 y con refuerzo de geotextil
Mimbel contra paramento, con la parte superior horizontal y la inferior siguiendo la pendiente,
de rasilla cerámica fina, tomada con mortero de cemento 1:6

Colocación de ladrillo sobre marco y tapa de registro de 100x70.
suministrados por la propiedad. (P - 98)

116,61

4,900

571,39

Formado por :

12 U150701C1

Ut

A0D-0007
A0F-000T
B03L-05N5
B07G-0MQE

0,200
0,485
0,020
0,010

H
H
T
M3

B9C0-0HKK

0,500

Kg

Peón
Oficial 1a albañil
Arena de cantera de 0 a 3,5 mm
Mortero de cal y arena, con colorante, con 380 kg/m3 de cal aérea hidratada cl 90-s, con una
proporción en volumen 1:4 y 10 n/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra con
hormigonera 165 l
Lechada de color

Suministro y colocación de piedra a partir de bloques de piedra de
Montjuic ´´blanquet´´ o arenisca equivalente en dureza, y mortero de
reparación de cal natural 2,5 con áridos calizos finos y tinte, igualando
geometrías existentes con reproducción de aristas, planeidad, textura,
cenefas según la df. Incluye pasivado o eliminación de elementos
metálicos preexistentes, i si es preciso, suministro, colocación i unión
con barras de ø 6 mm, 6 cm de largo de anclaje.
(P - 116)

57,45

21,803

1.252,58

Formado por :

13 P87F-6RNM

M2

A010V050
A010V100
B0111100
B071T100
B0907200

0,160
0,135
1,000
0,010
0,100

H
H
L
T
Kg

C200F000
C200V000
D0B24100

1,000
5,000
1,000

H
H
Kg

Conservador-restaurador
Restaurador asistente
Agua desionizada no polarizada
Piedra de Montjuïc
Adhesivo de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad para uso
estructural para inyectar, mezclado con árido silicio
Máquina taladradora
Equipo de inyección de resinas
Barras de acero inoxidable

Veladura y/o teñido reintegrador superficial de paramento vertical de
piedra natural, con pintura mineral al silicato, aplicada a dos capas con
brocha (P - 97)

8,04

68,440

550,26

Formado por :
A01-FEP9
A0F-000V
B015-16HR
B896-0P0U

0,200
0,220
0,408
0,102

H
H
L
L

Ayudante pintor
Oficial 1a pintor
Diluyente de pintura mineral al silicato, para veladura de piedra natural
Pintura al silicato de un componente, para veladura de piedra natural, hidrófuga
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Protección provisional de edificación con toldos de lona de polietileno
sobre caballetes o andamios solapados, con recogida provisional de
aguas. Lámina impermeable y transpirable tipo maydilit, colocada
sobre forjado y adaptada a desagües de cubierta, como protección
provisional durante la ejecución de las obras, incluida la protección con
lonas grandes y pesos (P - 74)

7,77

2.516,000

19.549,32

Formado por :
A0D-0007
A0F-000K
B1518-0M3Y
B15Z0-0MDU
15 P9Z7-4ZDZ

M2

0,200
0,150
1,200
0,200

H
H
M2
M

Peón
Oficial 1a carpintero
Lona de polietileno, con malla de refuerzo y ojales perimetrales, para seguridad y salud
Cuerda de poliamida de 12 mm de diámetro, para seguridad y salud

Aplicación de solución hidrofugante transparente sobre rasilla manual
fina de acabado tipo aquashield ultimate o para la mejora de la
protección de materiales porosos frente a la acción del agua de lluvia.
(P - 103)

15,14

870,000

13.171,80

30,37

208,856

6.342,96

Formado por :
A01-FEP3
A0F-000D
B8A1-0P1A
16 P511-390X

M2

0,057
0,100
0,600

H
H
Kg

Ayudante colocador
Oficial 1a colocador
Barniz epoxi de dos componentes

Acabado de azotea con pavimento formado por dos capas de rasilla
cerámica, una de cerámica común y una de mecánica con acabado
fino, de color rojo y de 28x14 cm, colocadas la 1ª con mortero asfáltico
y la 2ª con mortero mixto 1:2:10 (P - 86)

Formado por :

17 P5ZJ1-H8ND

M

A0D-0007
A0F-000T
B07G-0MQE

0,300
0,700
0,032

H
H
M3

B0FG3-0EDL

29,000 U

B0FG3-0EDM

29,000 U

Peón
Oficial 1a albañil
Mortero de cal y arena, con colorante, con 380 kg/m3 de cal aérea hidratada cl 90-s, con una
proporción en volumen 1:4 y 10 n/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra con
hormigonera 165 l
Rasilla cerámica común de forma rectangular y elaboración mecánica, de 28x14x1 cm, de
color rojo
Rasilla cerámica fina de forma rectangular y elaboración mecánica, de 28x14x1 cm, de color
rojo

Canalón exterior de piezas cerámicas esmaltadas, colocado en el
borde del alero, con mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra y
conectado al bajante. Canal manual en las gárgolas, previa
reproducción del modelo original del arcilla roja de 15,5 x 31,2 x 2,5,
sobre lecho de mortero de cal apagada y arena 1:3. incluye trabajos
de desmontaje de los elementos existentes en mal estado (P - 92)

78,11

54,000

4.217,94

Formado por :

18 P5ZZ4-52J4

U

A0D-0007
A0F-000T
B07F-0LT6

0,143
0,143
0,005

H
H
M3

B5ZJ0-H4YT

3,000

U

Peón
Oficial 1a albañil
Mortero mixto de cemento pórtland con caliza cem ii/b-l, cal y arena, con 200 kg/m3 de
cemento, con una proporción en volumen 1:2:10 y 2,5 n/mm2 de resistencia a compresión,
elaborado en obra
Pieza para canalón exterior de cubierta, de cerámica esmaltada de forma semicircular, de 20
cm de diámetro y 40 cm de longitud

Suministro y colocación de vasijas cerámicas ´´salomón´´ replicadas
de las existentes, incluyendo la formación de ventilación de las enjutas
bajo cubierta, mediante tubos de ventilación de PVC sellados a la
lámina ditra incluye los trabajos de desmontaje y reparación de los
elementos existentes en mal estado (P - 94)

246,01

12,000

2.952,12

Formado por :
A0D-0007

0,115

H

Peón
EUR
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A0F-000T
B07G-0MQE

0,200
0,001

H
M3

B52A-0Y2K

1,000

U

Título

Pág.:
36
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Descomposición Total

Oficial 1a albañil
Mortero de cal y arena, con colorante, con 380 kg/m3 de cal aérea hidratada cl 90-s, con una
proporción en volumen 1:4 y 10 n/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra con
hormigonera 165 l
Teja de ventilación para cubiertas de teja árabe de cerámica color variable

00.02.03

243.254,37

Obra

00

Presupuesto detallado PROYECTO DE RESTAURACIÓN E IMPULSO DEL CONJUNTO CA

Capítulo

02

REPARACIÓN DE AZOTEAS. metamorfosi arquitectos

Título

04

Industriales; cererajeria, Carpinteria e instalaciones

1 E8989070

M2

Pintura de barandillas, y elementos preexistentes en las pasarelas de
visita, previo desengrasado e imprimación para galvanizado, con
pintura de esmalte al agua especificación resistencia a brisa marina.
color segun df (P - 38)

9,89

252,472

2.496,95

151,57

214,100

32.451,14

Formado por :
A01-FEP9
A0F-000V
B89ZB000
2 PB13-61TX

M

0,200
0,700
0,290

H
H
Kg

Ayudante pintor
Oficial 1a pintor
Esmalte sintético.

Barandilla metálica según documentación gráfica de proyecto.
Pasamano con iluminación, formado por chapa de 1.2 mm de cobre
doblada , con perfil LED aluminio IP65. Estructura de acero
galvanizado en caliente y pintado poliéster en polvo al fuego con
interpón de AKZO. Tornapuntas de barra de 12 m cada 3,6 m. Cuerpo
de marco inoxidable JACOB malla de acero inox 40.40 1.5 mm.
Fijación adhesiva de platina con Sikaflex para facilitar su desmontaje.
Base pasamano inox 45.10. Barra vertical diam 12, inox, fijación con
tornillo Allen a montante. (P - 105)

Formado por :

3 P561-HBNM

U

A0F-000V
A0F-000Y
P894-4V9D

0,130
0,230
1,000

H
H
M2

PB12-DIXF

1,000

M

Oficial 1a pintor
Oficial 1a soldador
Pintado de barandilla y reja de acero de barrotes separados 12 cm, con pintura de partículas
metálicas, con dos capas de imprimación antioxidante e 2 de acabado
Barandilla de acero para pintar, con pasamanos, travesaño inferior, montantes cada 100 cm y
barrotes cada 12 cm, de 120 a 140 cm de altura, fijada mecánicamente en la obra con taco
de acero, arandela y tuerca

Sustitución de lucernario existente de ancho aproximado de
4.90mx4.90m. Formado por perfiles laminados, cristal stadip laminado
6+6 m transparente, soporte y restauración del muro perimetral de
claraboya formada por piezas de cristal de 60x2.90m sobre perfiles
ángulo 50x50 galvanizados en caliente. (P - 89)

9.453,91

1,000

9.453,91

Formado por :
A0D-0007
A0F-000R
B44Z-0M0L

1,468
1,000
0,200

H
H
Kg

BC1A-0TO2

1,000

M2

P56E-HCHS

0,400

M

Peón
Oficial 1a montador
Acero s235jr según une-en 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles laminados en
caliente serie l, ld, t, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, cortado a medida y
galvanizado
Vidrio laminar de seguridad, de 6+6 mm de espesor, con 1 butiral de color estándard, clase 2
(b) 2 según une-en 12600
Estructura de perfiles de aluminio lacado, para lucernarios de cubierta inclinada, con perfiles
t,l y rectangulares, de 105 mm de altura, con piezas de refuerzo en las uniones, tapas de
perfiles de aluminio, y juntas de estanqueidad inferiores y superiores del acristalamiento, para
vidrios de hasta 32 mm de espesor, trabajada en taller y fijada con fijaciones mecánicas
sobre antepecho de obra o estructura metálica
EUR
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Desmontaje y remontaje por etapas, durante la intervención, de las
pasarelas y escaleras peatonales de religa y tubo galvanizado, por
tramos, estocado in situ, para la restauración de las cubiertas, se
procederá por orden para compatibilizar visitantes y acopios de
materiales y derribos. (P - 64)

41,35

194,400

8.038,44

18,000

4.840,38

Formado por :
A01-FEPM
A0F-0015
C154-003P
5 PA1H-H8WB

U

0,125
0,080
0,040

H
H
H

Ayudante para seguridad y salud
Oficial 1a para seguridad y salud
Camión para transporte de 7 t, para seguridad y salud

Repaso y restauración de puertas existentes de madera maciza, previa
reparación de bisagras, herrajes y cerraduras, impregnación con aceite
de linaza y pintado con esmalte al agua según muestra de color de la
pintura original. (P - 104)

268,91

Formado por :
A01-FEP6
A0F-000K
B017-05MM
B8Z3-0P24
BAS0-0ZF8
6 P21GP-4RVM

U

0,500
2,000
0,280
0,280
0,500

H
H
L
Kg
U

Ayudante carpintero
Oficial 1a carpintero
Disolvente universal
Producto decapante
Herrajes para puerta de entrada de una hoja batiente, de precio superior

Saneado y eliminación de instalaciones obsoletas de agua, electricidad
o iluminación, incluyendo medios auxiliares, y aprobación de
elementos de seguridad. Con medios manuales y carga manual sobre
camión o contenedor. (P - 80)

352,39

12,000

4.228,68

158,30

225,000

35.617,50

Formado por :
A01-FEPE
A0D-0007
A0F-000N
7 P5ZE6-H8N1

M

3,750
5,000
1,000

H
H
H

Ayudante fontanero
Peón
Oficial 1a fontanero

Suministro y colocación de remates sobre muros perimetrales con
chapa de zinc tratado de 0.8 mm. de espesor, preformados, y
colocados sobre membrana de polietileno reticulado,
con un desarrollo entre 75 y 190 cm. (P - 90)

Formado por :

8 P5ZJ1-H8NA

M

A01-FEPH
A0F-000R
B5ZE3-H5GC

0,100
0,158
1,000

H
H
M

B5ZZB-131G

2,000

U

Ayudante montador
Oficial 1a montador
Borde libre de plancha de aluminio de 0,7 mm de espesor, de 30 cm de desarrollo, como
máximo, con 4 pliegues
Tornillo de acero galvanizado de 5.4x65 mm, con juntas de plomo y hierro y taco de nylon de
diámetro 8/10 mm

Suministro y colocación de canal chapa de zinc de 0.8 mm. sobre
lámina separadora de polietileno reticulado, con un desarrollo máximo
de 1,40 m (P - 91)

164,81

103,000

16.975,43

Formado por :
A0D-0007
A0F-000D
A0F-000T
B5ZJ0-H4YU

0,100
0,220
0,217
1,500

H
H
H
M

B5ZJ1-H4YV

2,000

U

B5ZZB-131H

5,000

U

Peón
Oficial 1a colocador
Oficial 1a albañil
Canalón exterior de plancha de zinc de 0,82 mm de espesor, de 65 cm de desarrollo, como
máximo, y sección rectangular
Gancho y soporte de acero galvanizado para canalón de plancha de zinc de 0,82 mm de
espesor, de 65 cm de desarrollo, como máximo, y sección rectangular
Tornillo de acero galvanizado de 5.4x65 mm, con juntas de metal y goma y taco de nylon de
diámetro 8/10 mm

EUR
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114.102,43

Obra

00

Presupuesto detallado PROYECTO DE RESTAURACIÓN E IMPULSO DEL CONJUNTO CA

Capítulo

02

REPARACIÓN DE AZOTEAS. metamorfosi arquitectos

Título

05

Seguridad y Salud

1 P169-67C9

H

Información en seguridad y salud para los riesgos específicos de la
obra, elementos y actividades necesarias para seguir las condiciones
de seguridad y salud; la redacción del plan de seguridad para su
aprobación por la df (art. 7 del rd 1627/97), el listado actualizado en
todo momento de nombres, dni, tc1, tc2, contratos del personal que
intervine en la obra. (no podrá acceder nadie no autorizado y
acreditado) Y todo lo necesario, durante todo el tiempo que duren las
obras para cumplir estrictamente la ley 31-1995 del 8 noviembre de
prevención de riesgos laborales. La inspección la hará una empresa
homologada por la catedral, con libro y acta de visita semanal. La
empresa está obligada a seguir sus instrucciones y proveer los
elementos necesarios a trabajadores o a la obra para su correcto
desarrollo. (P - 70)

672,90

3,000

2.018,70

30,35

1,000

30,35

26,69

111,000

2.962,59

Formado por :
A06-FEQ1
A0D-0009
2 P16C-67C8

U

1,000
1,000

H
H

Coordinador de actividades preventivas
Peón para seguridad y salud

Reunión del comité de seguridad y salud constituido por 6 personas.
Implantación de medidas y control documental implantación de
medidas según lo previsto en el estudio de seguridad y salud del
proyecto, si existiera, incluyendo todas las adaptaciones que el curso
de las obras pida para la prevención de los riesgos laborales, de
acuerdo con las indicaciones de la dirección de obra. Se incluyen
amortización de todos los equipos de protección individual necesarios
para el desarrollo de los trabajos, así como todos los elementos de
señalización y protección a terceros para realizar cada una de las
partidas contratadas de manera segura. Todos los técnicos en obra
estarán debidamente formados y acreditados con el carnet profesional
que emite anetva (asociación nacional empresas de trabajos
verticales) o similar. Así como las formaciones específicas sobre
riesgos laborales y métodos de trabajo seguro a utilizar, de acuerdo
con lo previsto tanto en el convenio general del sector de la
construcción, como en el artículo 10 de la ley 32/2006, reguladora de
la subcontratación en el sector de la construcción. Cumplimiento en la
gestión de la coordinación de actividades empresariales regulada en el
artículo 24 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de
riesgos laborales y en el real decreto 171/2004, de 30 de enero.
Aplicar medidas de control es fundamental para el éxito de la
prevención de los riesgos laborales y realizar obras sin accidentes. (P 71)

Formado por :
A0F-0015
3 P1471-65NL

U

6,000

H

Oficial 1a para seguridad y salud

Instrumento de anclaje para equipo de protección individual contra
caída de altura, homologado según une-en 795, con fijación con taco
químico (P - 68)

Formado por :
A0F-0015
B0AN-07J5
B1471-19P9

0,100
1,000
1,000

H
U
U

Oficial 1a para seguridad y salud
Taco químico de diámetro 12 mm, con tornillo, arandela y tuerca, para seguridad y salud
Instrumento de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura,
homologado según une-en 795
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Descomposición Total

Conjunto de elementos para los dos extremos de una línea de vida
horizontal fija, formados por dos terminales de acero inoxidable, uno
de ellos con elemento amortiguador de caídas, para fijar con tornillos
de acero inoxidable, un tensor de horquilla para regulación del cable y
dos terminales de cable con elementos protector, línea de vida
horizontal une en 795c, que afianzará el paso de los usuarios en
tareas de mantenimiento. (P - 108)

609,83

2,000

1.219,66

Formado por :
A0F-000R
B0AN-07J2
B147W-H5J5

5 P1A3-H948

U

0,500
8,000
1,000

H
U
U

Oficial 1a montador
Taco químico de diámetro 12 mm, con tornillo, arandela y tuerca
Conjunto de elementos para los dos extremos de una línea de vida horizontal fija, formados
por dos terminales de acero inoxidable, uno de ellos con elemento amortiguador de caídas,
para fijar con tornillos de acero inoxidable, un tensor de horquilla para regulación del cable y
dos terminales de cable con elementos protector, según une_en 795/a1

Sistema de acceso
los trabajos contratados se realizarán mediante técnicas de acceso y
posicionamiento por cuerdas, (técnicas de trabajos verticales), según
normativa vigente anetva. respetando r.d. 2177/2004 del 12 de
noviembre, el r.d. 1627 de 24 de octubre y la une en 795 (sistemas de
protección anti-caídas). (P - 73)

16,29

1,000

16,29

55,27

1,000

55,27

3.547,67

1,000

3.547,67

Formado por :
A08-0004
6 P1A1-HBTY

Km

0,805

H

Encargado de obra

Zona claustro. desplazamiento transporte y costes derivados coste de
amortización diaria de vehículo, para el transporte de personal y
equipos. incluye costes derivados de gasolina y/o peajes. (P - 72)

Formado por :
AA1-0027
7 PG8P-HD2X

U

1,036

Km

Kilometraje

Zona claustro. ldv-instalación. basándonos en la une en 365/05 se
redactará: - montaje de los sistemas - memoria técnica de instalación.
incluye planos, componentes, manuales de uso, procedimientos,
normativa de referencia, etc.
- certificado de montaje y certificado fabricante. - libro de revisiones
homologado. se facilitarán las claves de acceso a una plataforma
online, a la cual podrá acceder de manera gratuita para visualizar sus
certificados.
los sistemas instalados dispondrán de un código qr el cual podrá
escanear cualquier usuario, para ver el estado actual de la instalación.
(P - 111)

Formado por :
A00-FEOX
A08-0004
A0K-002B
A0K-002C
BG8D-H6JY

TOTAL

Título

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

00.02.05

H
H
H
H
U

Administrativo de obra
Encargado de obra
Técnico medio o superior
Técnico inspector acreditado entidad de control
Programación y puesta en funcionamiento de punto de control en la pantalla del programa de
supervisión del sistema central, pantalla táctil o coordinador del sistema

9.850,53

EUR

II PLIEGO DE CONDICIONES
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1. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN FACULTATIVAS Y
ECONÓMICAS.
PRELIMINAR: DISPOSICIONES GENERALES
NATURALESA Y OBJECTO DEL PLIEGO GENERAL
Artículo 1. El presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de Condiciones
particulares del Proyecto.
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tenencia como Finalidad regular la ESPECIFICAR los abras
fijando su a los niveles Técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden,
según el contrato y acordar con la legislación aplicable, al Promotor o propietario de la obra, al Contratista o
constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico, así
como las relaciones entre ellos y sus obligaciones con respecto al cumplimiento del contrato de obra.
Documentación del contrato de obra
Artículo 2. Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de relación por lo que se
refiere al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente:
1. Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra si es que
existe.
2. El pliego de condiciones particulares.
3. El presente Pliego General de Condiciones.
4. El resto de la documentación del Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).
Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como
interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. En cada documento, las especificaciones
literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.
CAPÍTULO 1: CONDICIONES FACULTATIVAS
Epígrafo 1: Delimitación general de funciones técnicas
El Arquitecto Director
Artículo 3. Corresponde al Arquitecto Director :
a) Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las características reales del suelo.
b) Redactar los complementos 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 complementarias que sean necesarias para conseguir la
solución arquitectónica.
d) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función
propia en aspectos parciales de su especialidad.
e) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el acto de la
recepción.
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f) Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir junto con el Aparejador o Arquitecto
Técnico, el certificado de final de obra.
El aparejador o Arquitecto técnico
Article 4.- Corresponde al aparejador o Arq. Técnico.
a) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto de acuerdo con lo previsto en el artículo 1.4. de
las Tarifas de Honorarios aprobadas por R.D. 314/1979, de 19 de enero.
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) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente suscribiendo la unión del Arquitecto y
del Constructor.
d) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad y salud en el trabajo,
controlando su correcta ejecución.
e) Ordenar y dirigir la ejecución material de acuerdo con el proyecto, con las normas técnicas y con las reglas
de buena construcción.
f) Elaborar un programa de control de calidad y hacer 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 Constructor, dando le, en todo caso, las órdenes oportunas; si la contingencia no se
resolviera adoptarán las medidas necesarias dando cuenta al Arquitecto.
g) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las
certificaciones valoradas ya la liquidación final de la obra.
h) Suscribir, en unión del Arquitecto, el certificado final de obra.
El Constructor
Articulo 5.- Corresponde al Constructor:
a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o
autorizando los Instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.
b) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contempladas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema
de organización en obra
c) Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico, el acta de replanteo de la obra.
d) Ostentar la dirección de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de los
subcontratistas.
e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, 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 los Garantías o documentos de idoneidad
requeridos por los normas de aplicació.
f) Custodiar el Libro de Órdenes y Seguimiento de la obra, y dar el visto bueno a las anotaciones que se
practiquen.
g) Preparar los certificaciones parciales de obra y la Propuesta de liquidación final.
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i) Suscribir con el Promotor los actos de recepción provisional y definitiva.
j) Concertar los seguros de accidentes de Trabajo y de Daños a terceros durant la obra.
Epígrafo 2: De las obligaciones y derechos generales del constructor o contratista

Verificación de los documentos del proyecto
Artículo 6. Antes de comenzar las obras, el constructor 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.
Plan de Seguridad y Salud
Artículo 7. El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución que contenga el Estudio de Seguridad y Salud o
Estudio básico, presentará el Plan de Seguridad y Salud que deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra,
por el coordinador en materia de seguridad y salud o por la dirección facultativa en caso de no ser necesaria
la designación del coordinador.
Será obligatoria la designación, por parte del promotor, de un coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra siempre que en la misma intervenga más de una empresa, o una empresa y
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos.
Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas
fijadas en el plan de seguridad y salud, relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente
o, en todo caso, a los trabajadores autónomos por ellos. Los contratistas y subcontratistas responderán
solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan,
en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
Oficina a la obra
Artículo 8. El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que habrá una mesa o mostrador adecuado,
donde se puedan extender y consultar los planos.
En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa:
El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto.
La Licencia de obras.
El Libro de Órdenes y Asistencias.
El Plan de Seguridad y Salud.
La documentación de los seguros mencionados en el artículo 5.j)
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente acondicionada
para trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.
El Libro de Incidencias, que deberá estar siempre a la obra, se encontrará en poder del coordinador en
materia de seguridad y salud o, en el caso de no ser necesaria la designación de coordinador, en poder de la
Dirección Facultativa.
Representació del Contractista
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Artículo 9. El Constructor está 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
representar y adoptar en todo momento cuantas decisiones que se refieren a la contrata.
Sus funciones serán las mismas que las del Constructor según se especifica en el artículo 5.
Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de
índole facultativa", el delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los
casos.
El Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el Constructor se
obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometida.
El incumplimiento de esta obligación o, 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, hasta que se subsane la deficiencia.
Presencia del Constructor en la obra
Artículo 10. El Jefe de obra, por sí mismo o a través de sus técnicos o encargados estará presente durante la
jornada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico en las visitas que
hagan a las obras, poniendo 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
Artículo 11. Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y
aspecto de las obras, aunque no se encuentre expresamente determinado en los documentos de proyecto,
siempre que, sin separarse de su esencia 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.
En caso de defecto de especificación en el Pliego de Condiciones particulares, se entenderá que se requiera
una reformulación del proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, toda variación que suponga
incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 o del total del presupuesto en más de
un 10 por 100.
Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto.
Artículo 12. Cuando se trate de aclarar, interpretar 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 Constructor, estando obligado a devolver los originales o las copias suscribiendo
con su firma el que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba, tanto del
aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto.
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones de la Dirección crea oportuno hacer el constructor,
deberá dirigirse, dentro precisamente del plazo de tres días, a quien la hubiere dictado, el cual dará al
Constructor el correspondiente recibo si así lo solicita
Artículo 13. El Constructor 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 del proyecto.
Reclamaciones contra les ordres de la Dirección Facultativa
Artículo 14. Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones demandadas
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 del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá
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reclamación, y 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.
Recusación por el Contratista del personal nombrado por el Arquitecto
Artículo 15. El Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores, o personal encargado por éstos
de la vigilancia de la obra, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los
reconocimientos y mediciones.
Cuando se crea perjudicado por su labor, procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente,
pero sin que por ello no se puedan interrumpir ni perturbar el ritmo de los trabajos.
Faltas del personal
Artículo 16. El Arquitecto, en el caso de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o
negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista que
aparte de la obra a los operarios causantes de la perturbación.
Artículo 17. El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales,
sujetandose en su caso, a lo estipulado en el pliego de condiciones particulares y sin perjuicio de sus
obligaciones como Contratista general de la obra.

Epígrafo 3: Prescripciones generales relativas a los trabajos, los materiales y los medios auxiliares
Caminos y accesos
Artículo 18. El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, la señalización y el cerramiento o
vallado.
El aparejador o arquitecto técnico podrá exigir su modificación o mejora.
Replanteo
Artículo 19. El Constructor iniciará las obras con el replanteo en el terreno, señalando las referencias
principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Estos trabajos se considerarán a
cargo del Contratista e incluidos en su oferta.
El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez éste haya
dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto,
siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite.
Comienzo de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos
Artículo 20. El Constructor comenzará las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares,
desarrollandolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales señalados en el pliego
señalado queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a
cabo dentro del plazo exigido en el Contrato.
Obligatoriamente y por escrito, el Contratista dara cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico
del comienzo de los trabajos al menos con tres días de anticipación.
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Artículo 21. En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos
casos en que, por circunstancias de orden técnico, la Dirección Facultativa estime conveniente variar.
Facilidad para otros Contratistas
Artículo 22. De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas
las facilidades razonables para la realización de los trabajos que sean encomendados a todos los demás
Contratistas que intervengan en la obra. Esto sin perjuicio de las compensaciones económicas que tengan
lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos.
En caso de litigio, ambos Contratistas respetarán lo que resuelva la Dirección Facultativa.
Ampliació del proyecte per causes imprevisyes o de força major
Artículo 23. 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 Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales lo que disponga la dirección de obras
para hacer apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier 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
Artículo 24. Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese
comenzar las obras, o tuviese que suspender, o no le fuera posible terminar en los plazos prefijados, se le
otorgará una prórroga proporcionada por el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del
Arquitecto. Por ello, el Constructor 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 el dicha causa solicita.
Responsabilidad de la Dirección Facultativa en el retraso de la obra
Artículo 25. 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 habiendo
lo solicitado por escrito no se le hubiera proporcionado.
Condiciones generales de ejecución de los trabajos
Artículo 26. Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones que
previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo la responsabilidad de la Dirección
y por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto técnico al Constructor, dentro de las
limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 11.
Durante la ejecución de la obra se tendrán en cuenta los principios de acción preventiva de conformidad con
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Obras ocultas
Artículo 27. De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del
edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se
extenderán por triplicado y se entregarán: uno al Arquitecto; el otro al Aparejador; y el tercero, al Contratista,
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Firmados por los tres. Los planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos
indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.
Trabajos defectuosos
Artículo 28. El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las
"condiciones generales y particulares de índole técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada
uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los
trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en los trabajos pudieran existir por su mala
ejecución o por la deficiente calidad los materiales empleados o aparatos colocados sin que le exonere de
responsabilidad el control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos
trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas
y abonadas a buena cuenta.
Como consecuencia de lo expresado anteriormente, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta
vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no
reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados, y antes
de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a cargo de la contrata.
Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la
cuestión ante el Arquitecto de la obra, que lo resolverá.
Vicios ocultos
Artículo 29. Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de
vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier momento, y antes de
la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que
suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto. Los gastos que se ocasionen serán por
cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario serán a cargo de la
Propiedad.
De los materiales y de los aparatos. Su procedencia
Artículo 30. El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los
puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas
preceptúe una procedencia determinada.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador o
Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se
especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno.
Presentación de muestras
Artículo 31. A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales con la
antelación prevista en el Calendario de la Obra.
Materiales no utilizables
Artículo 32. El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar
adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.
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Se retirarán de esta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones
particulares vigente en la obra.
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Aparejador
o Arquitecto Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta
el valor de estos materiales y los gastos de su transporte.
Materiales y aparatos defectuosos
Artículo 33. Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en
este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de
aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del
Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de sustituir por otros que satisfagan las
condiciones o llenen el objeto a que se destinan.
Si el Constructor al cabo de quince (15) días de recibir órdenes de retirar los materiales que no estén en
condiciones no lo ha hecho, podrá hacer lo la Propiedad cargando los gastos a la contrata.
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del
Arquitecto, se recibirán, pero con la rebaja de precio que él determine, a no ser que el Constructor prefiera
sustituirlos por otros en condiciones.
Gastos ocasionados por pruebas y ensayos
Artículo 34. Todos los gastos de los ensayos, análisis y pruebas realizados por el laboratorio y, en general, por
personas que no intervengan directamente en la obra serán por cuenta del propietario o del promotor (art.
3.1. Del Decreto 375/1988. Generalidad de Cataluña)
Limpieza de las obras
Artículo 35. Es obligación del Constructor 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
Artículo 36. En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y los que no existan
prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en el resto de documentación del Proyecto, el
Constructor se atenderá, en primer lugar, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y,
en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena construcción.
Epígrafo 4: de las recepciones de edificios y obras anexas
De las recepciones provisionales
Artículo 37. Treinta días antes de finalizar las obras, el Arquitecto comunicará a la Propiedad la proximidad de
su terminación a fin de convenir la fecha para el acto de recepción provisional.
Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o
Arquitecto Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la
dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas.
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Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como
intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras
se hallasen en estado de ser admitidas.
Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de
obra.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor
las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos,
finalizado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la
obra.
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza.
Documentación final de obra
Artículo 38. El Arquitecto Director facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, con las
especificaciones y contenido dispuestos por la legislación vigente y, si se trata de viviendas, con lo que se
establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5, del apartado 2 del artículo 4º. del Real Decreto 515/1989, de 21 de abril.
Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la obra
Artículo 39. Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o
Arquitecto Técnico a su medición definitiva, con asistencia del constructor o de su representante. Se
extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá para
el abono por parte de la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza.
Plazo de garantía
Artículo 40. El plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier
caso nunca deberá ser inferior a nueve meses.
Conservación de las obras recibidas provisionalmente
Artículo 41. Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones
provisional y definitiva, serán a cargo del Contratista.
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la vigilancia, limpieza y reparaciones
causadas por el uso serán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las
instalaciones, serán a cargo de la contrata.
De la recepción definitiva
Artículo 42. La recepción definitiva se verificará despés de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y
con las mismas formalidades que la provisional, a partir de la fecha cesará las obligaciones del Constructor de
reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedaron
solos subsistentes todas las responsabilidades que pudieran afectar por vicios de construcción.
Prórroga del plazo de garantía
Artículo 43. Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase en las
condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Arquitecto Director marcará al Constructor los
plazos y formas en que deberán hacer las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de estos plazos, podrá
resolverse el contrato con pérdida de la fianza.
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Artículo 44. En el caso de resolución del contrato, el Contratista estará obligado a retirar, en el plazo que se
fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver
los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra
empresa.
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en
el artículo 35.
Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo que dispone los artículos 39 y 40 de
este Pliego. Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se
efectuará una sola y definitiva recepción.
CAPÍTOL II: CONDICIONS ECONÓMICAS
Epígrafo 1 : Principio general
Artículo 45. Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente
las cantidades devengadas por su correcta actuación de acuerdo con las condiciones contractualmente
establecidas.
Artículo 46. La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigir recíprocamente las garantías
adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.
Epígrafo 2: Fianzas
Artículo 47. El contratista prestará fianza de acuerdo con algunos de los siguientes procedimientos, según se
estipule:
a) Depósito previo, en metálico o valores, o aval bancario, por importe entre el 3 por 100 y 10 por 100 del
precio total de contrata (art.53).
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en la misma proporción.
Fianza provisional
Artículo 48. En caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para formar
parte se especificará en el anuncio de dicha subasta y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación
distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un tres por ciento (3 por 100) como
mínimo, del total del presupuesto de contrata.
El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá depositar
en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones
particulares del Proyecto , la fianza definitiva que se señale y, en su defecto, su importe será del diez por
ciento (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la adjudicación de la obra, fianza que puede constituir
en cualquiera de las formas especificadas en el apartado anterior.
El plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego de Condiciones
Particulares, no excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación
y en este plazo deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitución de la
fianza a la que se refiere el mismo párrafo.
El incumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario
perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta.
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Ejecución de trabajos con cargo a la fianza
Artículo 49. Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las
condiciones contratadas, el Arquitecto Director, en nombre y representación del Propietario, los ordenará
ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la
fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a las que tenga derecho el propietario, en el caso de que el
importe de la fianza no fuera suficiente para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de
obra que no fuesen de recibo.
De su devolución en general
Artículo 50. La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá los treinta (30) días
una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le
acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios,
suministros, subcontratos ...
Devolución de la fianza en caso de que se hagan recepciones parciales
Artículo 51. Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones
parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

Epígrafo 3: De los precios
Composición de los precios unitarios
Artículo 52. El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes
directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.
Se consideran costes directos :
a) La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución de
la unidad de obra.
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad que se trate o
que sean necesarios para su ejecución.
c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y
enfermedades profesionales.
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento
de la maquinaria e instalación utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos
anteriormente citados.

Es consideraran costos indirectos:
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres,
pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo
adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los
costes directos.
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Se considerarán gastos generales:
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la administración, legalmente
establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos
de obras de la Administración pública este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100)
beneficio industrial: El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las
partidas anteriores.
Precio de Ejecución material: Denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de
los anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial.
Precio de Contrata: El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos
Generales y el Beneficio Industrial.
El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.
Precios de contrata. Importe de contrata
Artículo 53. En caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera que se contraten a
riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata al coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de
ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre este último precio en concepto de Beneficio Industrial
del Contratista. El beneficio se estima normalmente, en un 6 por 100, salvo que en las condiciones
particulares se establezca otro diferente.
precios contradictorios
Artículo 54. Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida
introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las partidas previstas, o cuando sea necesario afrontar
alguna circunstancia imprevista.
El Contratista estará obligado a efectuar los cambios.
Si no hay acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de
comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si
subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del
proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad.
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.
Reclamaciones de aumento de precios por causas diversas
Artículo 55. Si el contratista antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación
oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el
cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras (con referencia a
Facultativas).
Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios
Artículo 56. En ningún caso podrá alegar el contratista los usos y costumbres del país respecto a la aplicación
de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar,
al Pliego General de condiciones Técnicas, y en segundo lugar, al Pliego General de condiciones particulares.
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De la revisión de los precioso contratados
Artículo 57. Si se contratan obras por su cuenta y riesgo, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que
el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el Calendario, un
montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato.
En caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente
revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el
Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100.
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario
de la oferta.
Almacenamiento de materiales
Artículo 58. El Contratista está obligada a hacer el almacenamiento de materiales o aparatos de obra que la
Propiedad ordene por escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su
cuidado y conservación será responsable el Contratista.
Epígrafo 4: Obras por administración
Administración
Artículo 59. Se denominan "Obras por Administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para
su realización las lleva directamente el propietario, bien por sí mismo o por un representante suyo o bien
mediante un constructor.
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes:
a) Obras por administración directa.
b) Obras por administración delegada o indirecta.
Obras por administración directa
Artículo 60. Se denominan "Obras por Administración directa" aquellas en las que el Propietario por sí mismo
o mediante un representante suyo, que puede ser el mismo Arquitecto Director, autorizado expresamente
para este tema, lleve directamente las gestiones que sean necesarias para el ejecución de la obra,
adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en definitiva, interviniendo directamente
en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizar; en
estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente del
propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es el que reúne, por tanto,
la doble personalidad de Propiedad y Contratista.
Obras por administración delegada o indirecta
Artículo 61. Se entiende por "Obra por administración delegada o indirecta" la que convienen un Propietario
y un Constructor para que este último, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los
trabajos que se precisen y se convengan.
Son, por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada o indirecta" las
siguientes:
a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por medio del Constructor todos los
gastos inherentes a la realización de los trabajos convenidos, reservándose el Propietario la facultad de poder
ordenar, bien por sí mismo o por medio del Arquitecto Director en su representación, el orden y la marcha de
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los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, al fin, todos los
elementos que crea necesarios para regular la realización de los trabajos convenidos.
b) Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus
conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en definitiva, todo aquello que, en armonía con
su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por
ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor.
Liquidación de obras por administración
Artículo 62. Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta,
regirán las normas que a tal fin se establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes
en la obra; en caso de que no, las cuentas de administración las presentará el Constructor al Propietario, en
relación valorada a la que deberá acompañarse en el orden que se expresan los documentos siguientes todos
ellos por el Aparejador o Arquitecto Técnico:
Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique
el depósito o la utilización de dichos materiales en la obra.
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo que es establecido en la legislación vigente,
especificando el número de horas trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y su categoría,
acompañando a dichas nóminas una relación numérica de los encargados , capataces, jefes de equipo,
oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan
trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presenten.
c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros.
d) Los recibos de licencias, impuestos y otras cargas inherentes a la obra que haya pagado o en la gestión en
la que haya intervenido el Constructor, y que su abono es siempre de cuenta del Propietario.
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en la gestión o pago haya intervenido el Constructor
se le aplicará, si no hay convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiendo que en este
porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los gastos
generales que al Constructor los trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.
Abono a constructor de las cuentas de administración delegada
Artículo 63. Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los
realizará el Propietario mensualmente según los partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o
por su delegado representante.
Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con la misma periodicidad, la medición
de la obra realizada, valorando de acuerdo con el presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán
efectos para los abonos al Constructor, si no se hubiera pactado lo contrario contractualmente.
Normas para la adquisición de los materiales y aparatos
Artículo 64. No obstante, las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva al
Propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza gestionar y
adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su representación al Arquitecto Director, los precios y las
muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirir los.
Responsabilidad del constructor en el bajo rendimiento de los obreros
Artículo 65. Si el Arquitecto Director advirtiera los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente
debe presentar el Constructor, que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en alguna de las
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unidades de obra ejecutadas fueran notablemente inferiores a los rendimientos normales generalmente
admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de
que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Arquitecto
Director.
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales,
el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento
(15 por 100) que por los conceptos antes expresados correspondería abonar al Constructor en las
liquidaciones quincenales que preceptivamente deban efectuarse le. En caso de no llegar ambas partes a un
acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje.
Responsabilidades del constructor
Artículo 66. En los trabajos de "Obras por Administración delegada" el Constructor sólo será responsable de
los defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades ejecutadas por él y también los
accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las
medidas necesarias y que en las disposiciones legales vigentes establecen. En cambio, y salvo lo expresado en
el artículo 63 precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos
elegidos según las normas establecidas en este artículo.
En virtud de lo consignado anteriormente, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos
defectuosos y responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior.
Epígrafo 5: De la valoración y abono de los trabajos
Formas diferentes de abono de las obras
Artículo 67. Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego Particular de
Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así:
1º. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación,
disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.
2º. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, el precio invariable se haya fijado de antemano, pudiendo
variar solamente el número de unidades ejecutadas.
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable
estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de los trabajos
ejecutados y ultimados con arreglo a los documentos que constituyen el Proyecto, los cuales servirán de base
para la medición y valoración de las diversas unidades.
3º. Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los materiales diversos
empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del Arquitecto Director.
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.
4º. Para listas de jornales y recibos de materiales autorizados en la forma que el presente "Pliego General de
Condiciones económicas" determine.
5º. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.
Relaciones valoradas y certificaciones
Artículo 68. En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos de Condiciones
Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas
durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado el Aparejador.
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Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la
medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente para cada unidad de obra,
los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en
el presente "Pliego General de Condiciones económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a
las obras accesorias y especiales, etc.
Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender esta relación, el Aparejador le
facilitará los datos correspondientes de la relación valorada, las de una nota de envío, al objeto de que,
dentro del plazo de diez (10 ) días a partir de la fecha de recepción de esta nota, pueda el Contratista
examinar las y volver firmados con su conformidad o hacer, de lo contrario, las observaciones o
reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción, el Arquitecto
Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su
resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto
Director en la forma prevista en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales".
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, el Arquitecto Director la
certificación de las obras ejecutadas.
De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya preestablecido.
El material almacenado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá certificarse
hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuran en los documentos del
Proyecto, sin afectar los del tanto por ciento de contrata.
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período al que se refieren, y
tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que
se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de
las obras que comprenden.
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En
caso de que el Arquitecto Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen.
Mejoras de obras entrega ejecutadas
Artículo 69. Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto Director, emplease materiales de
más esmerada o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica por otra
de precio más alto, o ejecutase con dimensiones cualquier parte de la obra o, en general, introdujese en la
obra sin pedirle, cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto Director, no tendrá
derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese
construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.
Abono de trabajos presupuestados con partida alzada
Artículo 70. Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", vigente en
la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el
procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan:
a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas mediante partida alzada,
se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido.
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios
para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados.
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará
íntegramente al Contratista, exceptuando el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el
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importe de esta partida justificar, en este caso, el Arquitecto Director indicará al Contratista y con
anterioridad a la ejecución, el procedimiento a seguir para llevar dicha cuenta que, en realidad será de
administración, valorando sus materiales y jornales a los precios que figuran en el Presupuesto aprobado o,
en su defecto, a los que anteriormente la ejecución convengan las dos partes, el importe total con el
porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos generales y Beneficio
Industrial del Contratista.
Abono de agotamientos y otros trabajos especiales no contratados
Artículo 71. Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones u otros trabajos de cualquier índole
especial u ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen
con tercera persona, el Contratista tendrá la obligación de hacer los y pagar los gastos de todo tipo que
ocasionen, y le serán abonados por el Propietario por separado de la contrata.
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto
por ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares.
pagos
Artículo 72. El Propietario en los plazos previamente establecidos.
El importe de estos corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el
Arquitecto Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.
Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía
Artículo 73. Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado
trabajos, para su abono se procederá así:
1º. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se
hubieran realizado por el Contratista a su tiempo, y el Arquitecto Director exigiera su realización durante el
plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuran en el presupuesto y abonados de acuerdo con lo
que se estableció en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los Generales, en caso de que dichos precios
fuesen inferiores a los vigentes en la época de su realización; de lo contrario, se aplicarán estos últimos.
2º. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del
edificio, debido a que este ha sido utilizado durante este tiempo por el Propietario, se valorarán y abonarán
los precios del día, previamente acordados.
3º. Si se han hecho trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la
construcción o de la calidad de los materiales, no se abonará por ellos al Contratista.
Epígrafe 6: De las indemnizaciones mutuas
Importe de la indemnización por retraso no justificado en el plazo de finalización de las obras
Artículo 74. La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil (0/000) del
importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de
terminación fijado en el calendario de obra.
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza.
Demora de los pagos
Artículo 75. Si el propietario no pagara las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el
plazo convenido, el Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un cuatro y medio por
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ciento (4,5 por 100) anual, en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo de retraso y
sobre el importe de la mencionada certificación.
Si aún transcurrieran dos meses a partir de la finalización de dicho plazo de un mes sin realizar dicho pago,
tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de
las obras ejecutadas y de los materiales almacenados, siempre que éstos reúnan las condiciones
preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la finalización de la obra contratada o
adjudicada.
No obstante, lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en
dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en
obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que
tenga señalado en el contrato.
Epígrafo 7: Varios
Mejoras y aumentos de obra. Casos contrarios
Artículo 76. No se admitirán mejoras de obra, sólo en el caso de que el Arquitecto Director haya ordenado
por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los
materiales y aparatos previstos en el contrato.
Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones
del Proyecto, a menos que el Arquitecto Director ordene, también por escrito, la ampliación de las
contratadas.
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o
empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos
materiales o aparatos y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el
importe de las unidades contratadas.
Se seguirá el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto Director introduzca innovaciones que
supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.
Unidades de obra defectuosas pero aceptables
Artículo 77. Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del
Arquitecto Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista,
el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución,
prefiera demoler la obra y rehacer de acuerdo con condiciones, sin exceder de dicho plazo.
Seguro de las obras
Artículo 78. El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su
ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento 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 del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se
construya, y a medida que ésta se vaya haciendo. 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 del Contratista, hecho en documento público, el Propietario 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 almacenados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños
causados al Contratista por siniestro y que no se le hubieran abonado, pero sólo en proporción equivalente a
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lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños
causados por el siniestro, que serán tassats a tal fin por el Arquitecto Director.
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la parte 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 figuran en la póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el
Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa
conformidad o reparos.
Conservación de la obra
Artículo 79. Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el plazo de
garantía, en caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, el
Arquitecto director, en representación del Propietario, podrá disponer todo lo necesario para que 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 dejar desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije.
Tras la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a cargo del
Contratista, no él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc. que los indispensables para la vigilancia
y limpieza y los trabajos que fuese preciso ejecutar.
En todo caso, tanto si el edificio está ocupado o no, el Contratista está obligado a revisar y reparar la obra,
durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones
Económicas".
2.
3.

4.

Utilización por el contratista de edificios o bienes del propietario
Artículo 80. Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa
autorización del Propietario, edificios o uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá
obligación de repararlos y conservarlos para hacerlos entrega de ellos a la finalización 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 los edificios, propiedades o materiales
que haya utilizado.
En 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 el Propietario a costa
de aquél y con cargo a la fianza.

Normas y reglamentos aplicables.
x
x
x
x
x
x
x
x

RD 2177/204 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de equipos de
Trabajo por los trabajadores, en materia de Trabajos temporales y verticales
RD 1215/1997 Sobre la utilitzación de los equipos de Trabajo por parte de los trabajadores
RD 1627/97 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción.
RD 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y
puesta en servicio de las máquinas. Anexo I
Norma UNE 12810-1:2005. Andamios de fachada de componentes prefabricados. Parte 1:
Especificaciones de los productos.
Norma UNE 12810-2:2005. Andamios de fachada de componentes prefabricados. Parte 2:
Métodos particulares de diseño estructural.
Norma UNE 12811-1:2005. Equipamientos para trabajos temporales de obra. Parte 1: Andamios.
Requisitos de comportamiento y diseño general.
Norma UNE 12811-2:2005. Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 2:
Información sobre materiales.
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x
x
x
x
x

5.

Orden 2988/1998, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, sobre
montaje, uso, mantenimiento y conservación de andamios tubulares.
UNE EN 74-1:2008 Acoplamientos, espigas ajustables y placas base para andamios y cimbras.
Parte 1: Acoplamiento para tubos. Requisitos y procedimientos de ensayo
UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas
de suministro.
UNE-EN 1298:1996 Torres de acceso y torres de Trabajo móviles. Reglas y directrices para
preparar un manual de instruicciones
UNE EN 1004:2006. Torres de acceso y Torres de Trabajo móbiles construidas con elementos
prefaricados. Materiales, dimensiones, cargas de diseño y requisitos de Seguridad y
comportamiento.

Condicions tècniques
Alquiler de andamio tubular de fachada.
características técnicas
Alquiler de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de
trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y
3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de
60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla posterior con
dos barras, rodapié, y barandilla delantera con una barra. Incluso red flexible, tipo mosquitera
monofilamento, de polietileno 100%.
Criterio de medición en proyecto
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Fases de ejecución.
Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
Criterio de medición en obra y condiciones de abono
Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la
empresa suministradora.
Transporte y retirada de andamio tubular de fachada.
Características técnicas
Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, hasta 10 m de altura máxima de trabajo,
formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales
y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho.
Criterio de medición en proyecto
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición en obra y condiciones de abono
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Montaje y desmontaje de andamio tubular
Características técnicas
Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura
máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de
elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, considerando una distancia máxima
de 20 m entre el punto de descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje. Incluso
montaje y desmontaje de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%, accesorios,
sistemas de protección, anclajes y reposiciones.
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Normativa de aplicación
Montaje: UNE-EN 12810-1. Andamios de fachada de componentes prefabricados. Parte 1:
Especificaciones de los productos.
Criterio de medición en proyecto
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Condiciones previas que deben cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra
Ambientales.
No se iniciarán los trabajos de montaje o desmontaje con lluvia, viento o nieve.
Fases de ejecución.
Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección de los espacios
afectados. Montaje y colocación de los componentes. Colocación de la plataforma de trabajo.
Colocación de los elementos de protección, acceso y señalización. Prueba de carga. Desmontaje y
retirada del andamio.
Protección de andamio con malla.
Características técnicas
Suministro, colocación y desmontaje de protección de andamio con malla tupida de polietileno de alta
densidad, con tratamiento ultravioleta, color verde (amortizable en 2 usos).
Criterio de medición en proyecto
Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Fases de ejecución.
Colocación de la malla y sus fijaciones. Comprobación. Desmontaje posterior.
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email=jcminguell@metamorfosi.cat
Fecha: 2021.09.20 16:42:07 +02'00'

MANUE
L JULIA
MACIAS

Firmado digitalmente por
MANUEL JULIA MACIAS
Nombre de reconocimiento
(DN): c=ES, ou=Vegeu
https://www.aoc.cat/
CATCert/Regulacio,
sn=JULIA MACIAS,
givenName=MANUEL,
serialNumber=77281865W,
cn=MANUEL JULIA MACIAS
Fecha: 2021.09.20 16:29:10
+02'00'

BRENDA
CAROL
LÉVANO
CERÓN - DNI
45989982X

Firmado digitalmente por BRENDA
CAROL LÉVANO CERÓN - DNI
45989982X
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, sn=LÉVANO CERÓN,
givenName=BRENDA CAROL,
serialNumber=IDCES-45989982X,
cn=BRENDA CAROL LÉVANO
CERÓN - DNI 45989982X
Fecha: 2021.09.20 16:30:08 +02'00'

El presente Pliego General, se suscribe en prueba de conformidad por la Propiedad y el Contratista en
cuadruplicado ejemplar, uno por cada una de las partes, el tercero por el Arquitecto Director y el cuarto para
el expediente del Proyecto depositado en el Colegio de Arquitectos el que se conviene que dará fe de su
contenido en caso de dudas o discrepancias.

A Molins de Rei, ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ de 2021
LA PROPIEDAD

LA CONTRACTA
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metamorfosi arquitectes slp

CATEDRAL DE BARCELONA
6(37,(0%5( 2021

C/BISBE 10, 08002 BARCELONA

ESCALA

NOMBRE PLANO

1/400

FECHA GUARDADO: 2021-06-16

3/$12*(1(5$/7232*5É),&2
ARCHIVO:

2105Proposta_Terrats.DWG

AZ01
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metamorfosi arquitectes slp

CATEDRAL DE BARCELONA
6(37,(0%5( 2021

C/BISBE 10, 08002 BARCELONA

ESCALA

NOMBRE PLANO

FECHA GUARDADO: 2021-06-16

É0%,726'($&78$&,Ð1
1/400

ARCHIVO:

2105Proposta_Terrats.DWG

AZ02

C02

D02

C01

D01
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metamorfosi arquitectes slp

B02

B01

ESQUEMA DETALLE

A02

A01

CATEDRAL DE BARCELONA
6(37,(0%5( 2021

C/BISBE 10, 08002 BARCELONA

ESCALA

NOMBRE PLANO

1/400

FECHA GUARDADO: 2021-06-16

PLANO GENERAL ESTADO ACTUAL
ARCHIVO:

2105Proposta_Terrats.DWG

AZ03
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CATEDRAL DE BARCELONA
6(37,(0%5( 2021

C/BISBE 10, 08002 BARCELONA

ESCALA

NOMBRE PLANO

FECHA GUARDADO: 2021-06-16

É5($6'($&&(62'(/3Ô%/,&2
1/400

ARCHIVO:

2105Proposta_Terrats.DWG

AZ04

B03

C03

D03

B02

C02

D02

B01

C01

D01
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metamorfosi arquitectes slp

ESQUEMA DETALLE

A03

A02

BOCA DE VENTILACION SIN EL "SALOMON"

A01

GHVDJHVGHHYDFXDFLyQSOXYLDO

GLUHFFLyQGHHYDFXDFLyQGHDJXDV

''salomones'' cubriendo luminarias o
ventilaciones
WXERVGHYHQWLODFLyQ

zona pavimento

DFXPXODFLyQGHPDWHULDOHV

pavimento reformado

pavimento deteriorado

ZONA DE PAVIMENTO SIN IMPERMEABILIZAR

ENCUENTRO CON ARBOTANTES

A01

CATEDRAL DE BARCELONA
6(37,(0%5( 2021

C/BISBE 10, 08002 BARCELONA

ESCALA

NOMBRE PLANO

ZONA DE PAVIMENTO NUEVO
5(3$62'(52'$3,e6<
-817$6'(',/$7$&,Ð1

VENTILACIONES DETERIORADAS
68%67,78&,Ð1(,03(50($%,/,=$&,Ð1

FECHA GUARDADO: 2021-06-16

$&78$&,Ð1$
1/100

ARCHIVO:

2105Proposta_Terrats.DWG

$&808/$&,Ð1'(3$/(7
DE PAVIMENTO

AZ05

$F
an

B03

C03

D03

B02

C02

D02

B01

C01

D01
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ESQUEMA DETALLE

A03

A02

A01

GHVDJHVGHHYDFXDFLyQSOXYLDO

GLUHFFLyQGHHYDFXDFLyQGHDJXDV

''salomones'' cubriendo luminarias o
ventilaciones
WXERVGHYHQWLODFLyQ

zona pavimento

DFXPXODFLyQGHPDWHULDOHV

pavimento reformado

pavimento deteriorado

ZONA DE PAVIMENTO BAJO
LA ESCALERA

CATEDRAL DE BARCELONA
6(37,(0%5( 2021

C/BISBE 10, 08002 BARCELONA

B01

ESCALA

NOMBRE PLANO

FECHA GUARDADO: 2021-06-16

$&78$&,Ð1%
1/100

ARCHIVO:

2105Proposta_Terrats.DWG

AZ06

B03

C03

D03

B02

C02

D02

B01

C01

D01
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metamorfosi arquitectes slp

ESQUEMA DETALLE

A03

A02

A01

GHVDJHVGHHYDFXDFLyQSOXYLDO

GLUHFFLyQGHHYDFXDFLyQGHDJXDV

''salomones'' cubriendo luminarias o
ventilaciones
WXERVGHYHQWLODFLyQ

zona pavimento

DFXPXODFLyQGHPDWHULDOHV

pavimento reformado

pavimento deteriorado

ZONA DE PAVIMENTO NUEVO
CON LOS SALOMONES UBICADOS
DONDE SE NECESITA BARANDILLA

D01

CATEDRAL DE BARCELONA
6(37,(0%5( 2021

C/BISBE 10, 08002 BARCELONA

C01

ESCALA

NOMBRE PLANO

1/100

FECHA GUARDADO: 2021-06-16

$&78$&,Ð1&

(/'(6$*h('(/$$=27($',6&855(325(/(63$&,2
INTERIOR DEL CONTRAFUERTE
SIN BAJANTE. CONVIENE CANALIZAR I CONDUCIR HASTA
ALCANTARILLADO

ARCHIVO:

2105Proposta_Terrats.DWG

AZ07

B03

C03

D03

B02

C02

D02

B01

C01

D01
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metamorfosi arquitectes slp

ESQUEMA DETALLE

A03

A02

A01

GHVDJHVGHHYDFXDFLyQSOXYLDO

GLUHFFLyQGHHYDFXDFLyQGHDJXDV

''salomones'' cubriendo luminarias o
ventilaciones
WXERVGHYHQWLODFLyQ

zona pavimento

DFXPXODFLyQGHPDWHULDOHV

pavimento reformado

pavimento deteriorado

6(37,(0%5( 2021

C/BISBE 10, 08002 BARCELONA

CATEDRAL DE BARCELONA

C01

$&78$&,Ð1=
-Levantamiento de maones y hasta 5 cm. de la base de mortero de
forma nivelada
&RORFDFLyQGHPHPEUDQDV6FKOWHU'DUGL
5HSRVLFLyQGHVRODGRGHSURWHFFLyQDQLYHOPDRQ[
x2,5cm.
$SOLFDFLyQGHKLGURIXJDQWHGHQDQRSDUWLFXOD DTXDVKLHOG
-Forrado de embudo y pasamuros con chapa de zinc de 0,8mm.

ZONA DE PAVIMENTO NUEVO
5(3$62'(52'$3,e6<
-817$6'(',/$7$&,Ð1

(/'(6$*h('(/$$=27($',6&855(325(/(63$&,2
INTERIOR DEL CONTRAFUERTE
SIN BAJANTE. CONVIENE CANALIZAR I CONDUCIR HASTA
ALCANTARILLADO

ESCALA

NOMBRE PLANO

FECHA GUARDADO: 2021-06-16

$&78$&,Ð1'
1/100

ARCHIVO:

2105Proposta_Terrats.DWG

$&808/$&,Ð1'(3$/(7
'(3,(=$6&(5É0,&$6

AZ08

GHVDJHVGHHYDFXDFLyQSOXYLDO

GLUHFFLyQGHHYDFXDFLyQGHDJXDV

''salomones'' cubriendo luminarias o
ventilaciones
WXERVGHYHQWLODFLyQ

zona pavimento

DFXPXODFLyQGHPDWHULDOHV

pavimento reformado

pavimento deteriorado

B03

C03

D03

B02

C02

D02

B01

C01

D01

C/Bertran 56 . Tel 93 211 14 58 . Fax 93 211 65 48 . jcminguell@metamorfosi.cat

metamorfosi arquitectes slp

ESQUEMA DETALLE

A03

A02

SOLADO RUINOSO

A01

DETALLE A01

SALOMON ROTO

RAMPAS REALIZADAS DURANTE LAS OBRAS FACHADA
PENDIENTES DE SOLADO

6(37,(0%5( 2021

C/BISBE 10, 08002 BARCELONA

CATEDRAL DE BARCELONA

$&808/$&,Ð1'(3$/(7
'(3,(=$6&(5É0,&$6

C02

ESCALA

NOMBRE PLANO

FECHA GUARDADO: 2021-06-16

$&78$&,Ð1'
1/100

ARCHIVO:

2105Proposta_Terrats.DWG

$&78$&,Ð1
([WUDFFLyQGHSDYLPHQWRH[LVWHQWHKDVWDOOHJDUDOSDYLPHQWR
original.
-Limpieza del pavimento original y acondicionamiento de la
base.
&RORFDFLyQGHOiPLQDLPSHUPHDEOHGHSROLHWLOHQRWLSR
6FKOWHU',75$DGKHULGDDSDYLPHQWRRULJLQDO
&RORFDFLyQGHQXHYRSDYLPHQWRGHIRUPDWR[[FP
casa Elias.
&RORFDFLyQDPDUFDQGRMXQWDVGHGLODWDFLyQ\
pendientes.

5HFRQVWUXFFLyQGHPXUR
perimetral a altura del
H[LVWHQWHQWUHSyUWLFRV\
&RURQDFLyQGHWRGRHOPXUR
mediante chapa doblada de
zinc.

AZ09

B03

C03

D03

B02

C02

D02

B01

C01

D01
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ESQUEMA DETALLE

A03

A02

A01

DETALLE A01

GHVDJHVGHHYDFXDFLyQSOXYLDO

GLUHFFLyQGHHYDFXDFLyQGHDJXDV

''salomones'' cubriendo luminarias o
ventilaciones
WXERVGHYHQWLODFLyQ

zona pavimento

DFXPXODFLyQGHPDWHULDOHV

pavimento reformado

pavimento deteriorado

CATEDRAL DE BARCELONA
6(37,(0%5( 2021

C/BISBE 10, 08002 BARCELONA

ESCALA

NOMBRE PLANO

NIVEL 36

5(&83(5$&,Ð1(,03(50($%,/,=$&,Ð1
DE SALOMONES Y VENTILACIONES

ZONA DE PAVIMENTO
REFORMADO EN MAL ESTADO.

&$1$/'((9$&8$&,Ð1
SIN PROTEGER

$&808/$&,Ð1'()2&26
EN DESUSO

FECHA GUARDADO: 2021-06-16

$&78$&,Ð1&
1/100

ARCHIVO:

D02
2105Proposta_Terrats.DWG

5HFRQVWUXFFLyQGHPXUR
perimetral a altura del
H[LVWHQWHQWUHSyUWLFRV\
&RURQDFLyQGHWRGRHOPXUR
mediante chapa doblada de
zinc.

C02

B02

AZ10

B03

C03

D03

B02

C02

D02

B01

C01

D01
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metamorfosi arquitectes slp

ESQUEMA DETALLE

A03

A02

A01

DETALLE A01

GHVDJHVGHHYDFXDFLyQSOXYLDO

GLUHFFLyQGHHYDFXDFLyQGHDJXDV

''salomones'' cubriendo luminarias o
ventilaciones
WXERVGHYHQWLODFLyQ

zona pavimento

DFXPXODFLyQGHPDWHULDOHV

pavimento reformado

pavimento deteriorado

CATEDRAL DE BARCELONA
6(37,(0%5( 2021

C/BISBE 10, 08002 BARCELONA

ESCALA

NOMBRE PLANO

1/100

FECHA GUARDADO: 2021-06-16

$&78$&,Ð1%

MATERIALES DESHECHOS ACUMULADOS

VENTILACIONES SIN PROTEGER

$&808/$&,Ð1'(0$7(5,$/(6
'(&216758&,Ð1

ARCHIVO:

2105Proposta_Terrats.DWG

C02

B02

A02

PROTECCION DE MUR

AZ11

5HFRQVWUXFFLyQGHFDQ
de zinc.

B03

C03

D03

B02

C02

D02

B01

C01

D01
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ESQUEMA DETALLE

A03

A02

A01

DETALLE A01

GHVDJHVGHHYDFXDFLyQSOXYLDO

GLUHFFLyQGHHYDFXDFLyQGHDJXDV

''salomones'' cubriendo luminarias o
ventilaciones
WXERVGHYHQWLODFLyQ

zona pavimento nuevo sin rejuntar

DFXPXODFLyQGHPDWHULDOHV

pavimento reformado

pavimento deteriorado

SOLADOS VIEJOS CON RESTOS DE PARCHES DE
TELA ASFALTICA

B02

6(37,(0%5( 2021

C/BISBE 10, 08002 BARCELONA

CATEDRAL DE BARCELONA

7

A02

$FXPXODFLyQGHVREUDQWHVREUDV
anteriores

ESCALA

NOMBRE PLANO

1/100

FECHA GUARDADO: 2021-06-16

$&78$&,Ð1$

5(&83(5$&,Ð1(,03(50($%,/,=$&,Ð1
DE SALOMONES Y VENTILACIONES

ARCHIVO:

2105Proposta_Terrats.DWG

AZ12

B03

C03

D03

B02

C02

D02

B01

C01

D01
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ESQUEMA DETALLE

A03

A02

A01

DETALLE A01

GHVDJHVGHHYDFXDFLyQSOXYLDO

GLUHFFLyQGHHYDFXDFLyQGHDJXDV

''salomones'' cubriendo luminarias o
ventilaciones
WXERVGHYHQWLODFLyQ

zona pavimento nuevo sin rejuntar

DFXPXODFLyQGHPDWHULDOHV

pavimento reformado

pavimento deteriorado

CATEDRAL DE BARCELONA
6(37,(0%5( 2021

C/BISBE 10, 08002 BARCELONA

ESCALA

NOMBRE PLANO

FECHA GUARDADO: 2021-06-16

$&78$&,Ð1%
1/100

ARCHIVO:

2105Proposta_Terrats.DWG

B02

5(&216758&&,Ð16$/,'$
'HUULERGHGREOHPXUR&RQIRUPDFLyQGHPXURDPSOLDQGR
espesor del existente a 30cm.Enlucido y alicatado con
EDOGRVDGHSDYLPHQWRHQGHVSLHFHVHJ~QGHWDOOH

A02

AZ13

DETALLE A01

B02

C02

D02

B01

C01

D01
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ESQUEMA DETALLE

A02

A01

GHVDJHVGHHYDFXDFLyQSOXYLDO

GLUHFFLyQGHHYDFXDFLyQGHDJXDV

''salomones'' cubriendo luminarias o
ventilaciones
WXERVGHYHQWLODFLyQ

zona pavimento nuevo sin rejuntar

DFXPXODFLyQGHPDWHULDOHV

pavimento reformado

pavimento deteriorado

D03

C03

B03

A03

CATEDRAL DE BARCELONA
6(37,(0%5( 2021

C/BISBE 10, 08002 BARCELONA

ESCALA

NOMBRE PLANO

1/100

FECHA GUARDADO: 2021-06-16

$&78$&,Ð1&

&RORFDFLyQGHEDUDQGLOODQXHYDSDUDGHOLPLWDU
zonas accesibles.
$OWXUDPi[LPDFP

NUEVA BARANDILLA

ARCHIVO:

2105Proposta_Terrats.DWG

B02

A02

AZ14

DETALLE A01

B02

C02

D02

B01

C01

D01
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ESQUEMA DETALLE

A02

A01

GHVDJHVGHHYDFXDFLyQSOXYLDO

GLUHFFLyQGHHYDFXDFLyQGHDJXDV

''salomones'' cubriendo luminarias o
ventilaciones
WXERVGHYHQWLODFLyQ

zona pavimento nuevo sin rejuntar

DFXPXODFLyQGHPDWHULDOHV

pavimento reformado

pavimento deteriorado

D03

C03

B03

A03

CATEDRAL DE BARCELONA
6(37,(0%5( 2021

C/BISBE 10, 08002 BARCELONA

ESCALA

NOMBRE PLANO

NIVEL 25

1/100

FECHA GUARDADO: 2021-06-16

$&78$&,Ð1'

&RORFDFLyQGHEDUDQGLOODQXHYDSDUDGHOLPLWDU
zonas accesibles.
$OWXUDPi[LPDFP

ARCHIVO:

2105Proposta_Terrats.DWG

B02

A02

AZ15

NC 03

NC 02

NC 01

A03

B03

C03

D03

A02

B02

C02

D02

C/Bertran 56 . Tel 93 211 14 58 . Fax 93 211 65 48 . jcminguell@metamorfosi.cat
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ESQUEMA DETALLE

D01

C01

B01

A01

GHVDJHVGHHYDFXDFLyQSOXYLDO

GLUHFFLyQGHHYDFXDFLyQGHDJXDV

''salomones'' cubriendo luminarias o
ventilaciones
WXERVGHYHQWLODFLyQ

zona pavimento

DFXPXODFLyQGHPDWHULDOHV

pavimento reformado

pavimento deteriorado

azoteas de los 80 sobre la llave del presbiterio

6(37,(0%5( 2021

C/BISBE 10, 08002 BARCELONA

CATEDRAL DE BARCELONA

NC 02

NC 01

ESCALA

NOMBRE PLANO

FECHA GUARDADO: 2021-06-16

$&78$&,Ð11&
1/100

ARCHIVO:

2105Proposta_Terrats.DWG

AZ16

$&78$&,Ð1
/LPSLH]DGHODVXSHUILFLH\VROXFLRQHVDxDGLGDVHLQVWDODFLRQHV
obsoletas.
-Vaciado de las juntas y relleno con mortero de cal apagada 1:3.
-Reposicion de piezas en mal estado con maon
15,5x31,2x2,5cm.
$SOLFDFLyQGHKLGURIXJDQWHGHQDQRSDUWLFXOD DTXDVKLHOG
UHVWDXUDFLyQGHFXPEUHUDVHQPDOHVWDGR\GHYHQWLODFLRQHVFRQ
nuevos Salomones

NC 03

NC 02

NC 01

D02

C02

B02

A02

C/Bertran 56 . Tel 93 211 14 58 . Fax 93 211 65 48 . jcminguell@metamorfosi.cat

metamorfosi arquitectes slp

ESQUEMA DETALLE

D01

C01

B01

A01

GHVDJHVGHHYDFXDFLyQSOXYLDO

GLUHFFLyQGHHYDFXDFLyQGHDJXDV

''salomones'' cubriendo luminarias o
ventilaciones
WXERVGHYHQWLODFLyQ

zona pavimento

DFXPXODFLyQGHPDWHULDOHV

pavimento reformado

pavimento deteriorado

pavimento deteriorad. destaca el encintado de limahoyas y limatesas

D03

C03

B03

A03

6(37,(0%5( 2021

C/BISBE 10, 08002 BARCELONA

CATEDRAL DE BARCELONA

NC 03

NC02

ESCALA

NOMBRE PLANO

FECHA GUARDADO: 2021-06-16

$&78$&,Ð11&
1/100

ARCHIVO:

2105Proposta_Terrats.DWG

$&78$&,Ð1
-Levantamiento de maones y hasta 5 cm. de la base de mortero de
forma nivelada
&RORFDFLyQGHPHPEUDQDV6FKOWHU'DUGLHQSHQGLHQWHV\SODQR
vertical cumbrera
5HSRVLFLyQGHVRODGRGHSURWHFFLyQDQLYHOPDRQ[
x2,5cm.
$SOLFDFLyQGHKLGURIXJDQWHGHQDQRSDUWLFXOD DTXDVKLHOG
-Forrado de embudo y pasamuros con chapa de zinc de 0,8mm.
-revestimiento del lateral cumbrera con maon

AZ17

NC 03

NC 02

NC 01

D02

C02

B02

A02

C/Bertran 56 . Tel 93 211 14 58 . Fax 93 211 65 48 . jcminguell@metamorfosi.cat

metamorfosi arquitectes slp

ESQUEMA DETALLE

D01

C01

B01

A01

GHVDJHVGHHYDFXDFLyQSOXYLDO

GLUHFFLyQGHHYDFXDFLyQGHDJXDV

''salomones'' cubriendo luminarias o
ventilaciones
WXERVGHYHQWLODFLyQ

zona pavimento

DFXPXODFLyQGHPDWHULDOHV

pavimento reformado

pavimento deteriorado

ENCUENTRO CON EL CANAL SOBRE ARBOTANTES. OCN REPARACION PROVISIONAL

D03

C03

B03

A03

6(37,(0%5( 2021

C/BISBE 10, 08002 BARCELONA

CATEDRAL DE BARCELONA

NC 03

ESCALA

NOMBRE PLANO

NIVEL 41.5

FECHA GUARDADO: 2021-06-16

$&78$&,Ð11&
1/100

ARCHIVO:

2105Proposta_Terrats.DWG

AZ18

$&78$&,Ð1
-Levantamiento de maones y hasta 5 cm. de la base de mortero de
forma nivelada
&RORFDFLyQGHPHPEUDQDV6FKOWHU'DUGLHQSHQGLHQWHV\SODQR
vertical cumbrera
5HSRVLFLyQGHVRODGRGHSURWHFFLyQDQLYHOPDRQ[
x2,5cm.
$SOLFDFLyQGHKLGURIXJDQWHGHQDQRSDUWLFXOD DTXDVKLHOG
-Forrado de embudo y pasamuros con chapa de zinc de 0,8mm.
-revestimiento del lateral cumbrera con maon

C/Bertran 56 . Tel 93 211 14 58 . Fax 93 211 65 48 . jcminguell@metamorfosi.cat

metamorfosi arquitectes slp

BARANDILLA TRAMO CL06

BARANDILLA TRAMO CL02 C/PIEDAD

BARANDILLA TRAMO CL03 A CL05 PERIMETRAL

BARANDILLA TRAMO CL03 A CL05 CENTRAL

BARANDILLA TRAMO CALUSTRO
E 1/100

BARANDILLA TRAMO CEP6
E 1/100

BARANDILLA TRAMO FEP - FEV
E 1/100

BARANDILLA TRAMO CEV 4- CEV 3
E 1/100

BARANDILLA TRAMO CEV 6-CEV 5
E 1/100

%$5$1',//$75$02&/67$/8&Ì$

6(37,(0%5( 2021

C/BISBE 10, 08002 BARCELONA
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PROYECTO DE RESTAURACIÓN E IMPULSO DEL CONJUNTO CATEDRALICIO DE BARCELONA

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Serveis Territorials a Barcelona

INFORME sobre el Proyecto de restauración e impulso del conjunto catedralicio de
Barcelona. Restauración de los vitrales y un rosetón del ábside y acciones de
reparación de las azoteas de la Catedral de Barcelona, Junio 2021.

Elemento:
Protección:
Promotor:

Catedral de la Santa Creu
BCIN-MH Núm. Reg. 22-MH. D 03.06.1931 Gaceta 1931
S.E. Catedral de la Santa Creu i de Santa Eulàlia. Catedral de
Barcelona
Joan Claudi Minguell Font, y Manel Julià i Macias, arquitectes, y Brenda
Carol Levado ceron, arquitecta técnica.

Técnico:

En fecha 7 de setiembre de 2021, Joan Claudi Minguell Font, arquitecto remite al
Departament de Cultura el Proyecto de restauración e impulso del conjunto catedralicio de
Barcelona. Restauración de los vitrales y un rosetón del ábside y acciones de reparación de
las azoteas de la Catedral de Barcelona, Junio 2021, y solicita informe según las
observaciones realizadas desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
relacionadas con la concesión de ayudas al programa 1,5% Cultura del MITMA, convocatoria
2019.
En fecha 16 de junio de 2021, la Comisión Territorial del Patrimonio Cultural de la Ciudad de
Barcelona, autorizó el Proyecto ejecutivo de las acciones de reparación de las azoteas (Exp.
36-21)
En fecha 17 de marzo de 2021, la Comisión Territorial del Patrimonio Cultural de la Ciudad de
Barcelona, autorizó el Proyecto de restauración de vitrales y un rosetón del Ábside, con
condicionantes (Exp 12-21).
En base a los acuerdos antes referenciados, y habiendo analizado el proyecto unificado se
comprueba que el proyecto incorpora las intervenciones previstas en los dos proyectos
autorizados por la comisión de patrimonio y recoge los condicionantes de sus acuerdos.
En base a todo lo expuesto, se informa que las intervenciones derivadas del Proyecto
de restauración e impulso del conjunto catedralicio de Barcelona. Restauración de los
vitrales y un rosetón del ábside y acciones de reparación de las azoteas de la Catedral
de Barcelona, Junio 2021, están autorizadas por la Comisión Territorial del Patrimonio
Cultural de la Ciudad de Barcelona, en cumplimiento de la Ley 9/93, de 30 de setiembre,
del patrimonio cultural catalán y del Decreto 276/2005, de 27 de diciembre, de las
comisiones territoriales del Patrimonio Cultural.

Barcelona, 13 de septiembre de 2021

Bibiana Isabel
Millan Lopez - DNI
52598525D (TCAT)

Firmado digitalmente por
Bibiana Isabel Millan Lopez - DNI
52598525D (TCAT)
Fecha: 2021.09.13 14:19:01
+02'00'

Bibiana Millan Lòpez
Arquitecta territorial

Plaça Salvador Seguí,1-9
08001 Barcelona
Telèfon 933 63 28 70

01.ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE OBRA
Justificación del cumplimiento de:
- RD 105/2008 Regulador de la producción y gestión de residus de construcción y demolición
- Decreto 89/2010 Programa de gestión de residuos de la construcción de Catalunya (PROGROC), se
regula la producción y gestión de residuos de contrucción y demolición y el cánon sobre la
deposición controlada de los residuos de la construcción.

PROYECTO DE RESTAURACIÓN E IMPULSO DEL CONJUNTO CATEDRALICIO DE BARCELONA

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Derribo, Rehabilitación,
tipos

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producción y gestión de residuos de construcción y derribo

cantidades

DECRET 89/2010, Regulador de la producción y gestión de residuos de la construcción, y derribo

codificación
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DECRET 21/2006 Adopción de criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO
Obra:
Situación:

Acciones de reparación de las azoteas y restauración de vitrales y rosetón abside
Calle del Bisbe, núm 10.

Municipio :

Barcelona

Barcelonés

EVALUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS RESIDUOS
Materiales de excavación (se consideren o no residuos, medidos sin esponjamiento)
Codificación residuos LER
Orden MAM/304/2002
grava y arena compacta
grava y arena suelta
arcillas
tierra vegetal
pedraplén
tierras contaminadas
170503
otros

totales de excavación

Peso

Volumen

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

3

t

0,00 m

Destino de las tierras y materiales de excavación
es residuo

no se considera residuo
Los materiales de excavación que se reutilicen en la misma obra o
reutilización
en otra de autorizada, no se consideran residuo siempre que su
nuevo uso pueda ser acreditado. En una misma obra pueden misma obra
otra obra
coexistir tierras reutilizadas y tierras llevadas a vertedero
no
si

vertedero

no

Residuos de derribo
Peso/m

Codificación residuos LER

2

Vol aparente/m

Peso

2

Orden MAM/304/2002

3

2

Vol aparente

2

(Tn/m )

(Tn)

(m /m )

(m3)

obra de fábrica

170102

0,542

0,000

0,512

2,000

hormigón

170101

0,084

0,000

0,062

0,000

petreos

170107

0,052

0,000

0,082

1,000

metales

170407

0,004

0,000

0,001

0,000

maderas

170201

0,023

0,000

0,066

0,300

vidrio

170202

0,001

0,000

0,004

0,005

plástico

170203

0,004

0,000

0,004

0,000

yesos

170802

0,027

0,000

0,004

0,000

betunes

170302

0,009

0,000

0,001

0,000

fibrociment o

170605

0,010

0,000

0,018

0,000

………

-

0,000

-

0,000

.................

0,000

0,000

0,000

0,000

..................

0,000

0,000

0,000

0,000

totales de derribo

0,7556

3
0,00 m

0,7544

0,00 t

Residuos de construcción
Codificación re
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Comarca :

Orden MAM/304/2

Pes/m2

sobrantes de ejecución
obra de fábrica
Hormigón
petreos
yesos
otros

170102
170101
170107

170802

embalajes
madera
plásticos
papel y cartón
metales

170201
170203
170904
170407

Vol aparent/m2

Peso

(Tn/m2)

Vol aparent
(m3)

(m3/m2)

0,0500

(tn)
118,1206

0,0896

123,1888

0,0150
0,0320
0,0020
0,0039
0,0010

50,3840
50,1502
10,8101
5,4009
1,3753

0,0407
0,0261
0,0118
0,0097
0,0013

55,9761
35,8275
16,2290
13,3683
1,7879

0,0380

5,8686

0,0285

39,2383

0,0285
0,0061
0,0030
0,0004

1,6600
2,1730
1,1415
0,8940

0,0045
0,0104
0,0119
0,0018

6,1890
14,2347
16,3390
2,4756

totals de construcción

3
162,43 m

123,99 t

INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS.
Dentro de la obra se han detectado estos residuos peligrosos, los cuales se separarán y gestionarán por separado para evitar que
contamimin otros residuos

otros

Materiales de construcción que contienen amianto

-

especificar

-

Residuos que contienen hidrocarburos

-

especificar

-

Residuos que contienen PCB

-

especificar

-

tierras contaminadas

-

especificar

-

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Derribo, Rehabilitación,
minimización
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gestión dentro obra

MINIMIZACIÓN
PROYECTO. durante la elaboración del proyecto se han tomado las siguientes medidas para minimizar los residuos

-

1.- Se ha previsto reutilizar en obra partes de los materiales que se retiran
2.- Se han optimizado las secciones resistentes de pilares, jácenas, paredes, cimientos, etc.
3.- La adecuación del edificio al terreno, genera un equilibrio de movimientos de tierras
4.- El sistema constructivo es industrializado y prefabricado, se monta en obra sin generar casi residuos
5.6.OBRA. la obra se llevarán a cabo las siguientes acciones

-

1.- Almacenamiento adecuado de materiales y productos
2.- Conservación de materiales y productos dentro de su embalaje original hasta el momento de su utilización
3.-Los materiales granulares (gravas, arenas, etc.) se depositarán en contenedores rígidos o sobre superficies duras
4.5.6.ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN REUTILIZABLES
3

madera en vigas reutilizables

0,00 t

0,00 m

madera en latas, tarimas, parquets reutilizables o reciclables

0,00 t

3
0,00 m

acero en perfiles reutilizables

0,00 t

3
0,00 m

otros:

0,00 t

3
0,00 m

0,00 t

0,00 m

Total de elementos reutilizables

3

GESTIÓN (obra)
Tierras
Excavación / Mov. Tierras

Volumen
m3 (+20%)

tierra vegetal
gravas / arenas / pedraplén
arcillas
otros
tierras contaminadas

0
0
0
0
0

Total

0

reutilización
a la misma obra
0,00
0,00
0,00
0,00

Tierras para el vertedero

a otra autoritzada
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

(m3)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SEPARACIÓN DE RESIDUOS A OBRA. Hay que separar individualizadamente en las fracciones siguientes si la generación para
cada uno de ellos a la obra supera las cantidades de …
R.D. 105/2008
Hormigón
Ladrillos, tejas y cerámicos
Metales
Madera
Vidrios
Plástico
Papel y cartón
Especiales*

toneladas
Proyecto
80
50,15
40
50,38
2
0,89
1
1,66
1
0,00
0,50
1,14
0,50
1,14
inapreciable inapreciable

separar?
no
si
no
si
no
si
si
si

tipos de residuo
inerte
inerte
no especial
no especial
no especial
no especial
no especial
especial

los materiales que hayan sido contaminados por éstos. A pesar de ser difícilmente cuantificables, están presentes en la obra y se separarán y tratarán aparte del
resto de residuos

Pese a no ser obligada para todos los tipos de residuos, se han previsto operaciones de recogida selectiva de los residuos en
la obra en contenedores o espacios reservados para los siguientes residuos
proyecto*
R.D. 105/2008
Contenedor para Hormigón
Inertes Contenedor para Cerámicos (ladrillos, tejas ...)

no

si

si

si

Contenedor para Metales

no

no

Contenedor para Maderas

si

si

Contenedor para Plásticos

si

si

no

no

No especiales Contenedor para Vidrio
Contenedor para Papel y cartón

si

si

Contenedor para Yesos y otros no especiales

no

no

si

si

Especiales Peligrosos (un contenedor para cada tipo de residuo

* En la celda proyecto aparecen por defecto los datos del R.D. 105/2008. Se permite la posibilidad de incrementar las fracciones que se separan, para poder
mejorar la gestión, pero en ningún caso se permite no separar si el R.D. lo obliga.

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Derribo, Rehabilitación,
gestión fuera obra
presupuesto

3 / 6 RESIDUS Enderroc,Rehabilitació i Ampliació

Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya febrer 2011 V4

( Font: "Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC" )

GESTIÓN (fuera obra) los residuos se gestionaran fuera de obra en:
Debido a la falta de espacio, las operaciones de separación de residuos
las realizará fuera de la obra un gestor autorizado

-

Instalaciones de reciclaje y / o valorización

-

Depósito autorizado de tierras, escombros y escombros de la construcción

-

Tipo de residuo y Nombre, dirección y código de gestor del residuo (Decreto 161/2001)
tipo de residuo
gestor
dirección

codigo del gestor

Triatge i transferencia de runes Centre Triatge BarcelonPol. Industrial. Zona Franca - c/D SECT E-790.02

PRESUPUESTO
Costos*

Se ha considerado para el cálculo del presupuesto estimativo:
Las previsiones de separación del apartado de gestión y:

Clasificación obra: entre 12-16 €/m3

Un esponjamiento medio de todo tipo de residuo del 35%

Transporte: entre 5-8 €/m3 (mínimo 100 €)

12,00
5,00

La distancia media al vertedero: 15 Km
Los residuos especiales y peligrosos en bidones de 200 l.

Vertedero: escombro limpio (separada): entre 4-10 €/m3
Vertedero: escombros bruta (mezclado): entre 15-25 €/m3

4,00
15,00

Contenedores de 5 m3 por cada tipo de residuo

Especiales **: num. transportes a 200 €/transporte

Alquiler de contenedores incluido en el precio

Gestor tierras: entre 5-15 €/m3

La gestión de tierras incluye su caracterización***

Gestor tierras contaminadas: entre 70-90 €/m3

0
5,00
70,00

* Los precios recogidos por la OCT se han obtenido de los vertederos y valorizadores de Cataluña, que han suministrado datos (2008-2009)
** A pesar de ser de difícil cuantificación, siempre habrá residuos especiales en obra, por lo tanto siempre habrá una previsión de número de transportes para su
correcta gestión
*** La caracterización de tierras o de cualquier residuo, permite saber con exactitud qué elementos contaminantes o no, y con qué proporciones están presentes
(en el coste se ha previsto una caracterización, independientemente del volumen de tierras. Coste de cada caracterización 1.000 euros)

RESIDUO

Volumen

Excavación

m (+20%)

Transporte

Classificación

3

12,00 €/m

3

3
5,00 €/m

Tierras

0,00

-

-

Tierras contaminadas

0,00

-

-

Valorizador / Vertedero
3
5,00 €/m

Construcción

m3 (+35%)

0,00

4,00 €/m

48,37

580,41

241,84

193,47

runa sucia
3

15,00 €/m3
-

Ladrillos y cerámicos

78,27

939,21

391,34

313,07

-

Petreos mezclados

23,26

-

116,30

-

348,89

Metales

3,34

-

16,71

-

50,13

Madera

0,00

0,00

-

0,00

-

Vidrios

0,01

-

100,00

-

0,10

Plásticos

19,22

230,60

96,08

76,87

-

Papel y cartón

22,06

264,69

110,29

88,23

-

Yesos no especiales

0,00

-

-

-

0,00

Otros

0,00

0,00

-

-

-

Peligrosos especiales

0,00

0,00

2.014,91

0,00

1.072,55

671,64

399,12

Elementoss Auxiliares
Casetas de almacenamiento

0,00

compactadores

0,00

Machacadora de pétreos

0,00

Otros tipos de contenedores (para contener líquidos, lechadas de hormigón, etc.)

0,00
0,00
0,00

El presupuesto estimativo de la gestión de residuos es de:

El volumen de los residuos es de:

El presupuesto de la gestión de residuos es de:

3

0,00
runa limpia

Hormigón

70,00 €/m

4.158,22 €

3
171,26 m

565,89 euros

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Derribo, Rehabilitación,
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documentación gráfica

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. INSTALACIONES PREVISTAS: TIPO Y DIMENSIONES DE CONTENEDORES DE RESIDUOS POR OBRAS

&217(1,'250



Contenedor 9 m3. Apto para hormigón, cerámicos, pétreos

unitats

-

unitats

-

unitats

-


&217(1,'250$0%7$3(6

3

Contenidor 5 m . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

&217(1,'250 

Contenedor 5 m3. Apto para hormigón, cerámicos, pétreos, madera

&217(1,'25/

&217(1,'25/

Contenedor 1000 L. Apto para papel y cartón, plásticos
unitats

Bidón 200 L .apto para residuos especiales
unitats
-

El Real Decreto 105/2008, establece que hay que facilitar planos de las instalaciones previstas para almacenamiento, manejo, separación y
otras operaciones de gestión de los residuos dentro de la obra, en su caso.
Dada la tipología del proyecto y para no duplicar información, estos planos de instalaciones previstas son a:
Estudio de Seguridad y Salud

-

Anexo 1 de este Estudio de Gestión de Residuos

-

Posteriormente estos planos pueden ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo
acuerdo de la dirección facultativa.
Además de los elementos descritos, tal y como consta en el presupuesto, a la obra habrá otras instalaciones como:
Casetas de almacenamiento

-

compactadores

-

Machacadora de pétreos

-

Otros tipos de contenedores (para contener líquidos, lechadas de hormigón, etc ..)

-

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Derribo, Rehabilitación,
pliego de condiciones
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técnicas
Las operaciones destinadas a la elección, clasificación, transporte y disposición de los residuos generados en obra,
se ajustarán a lo que determina el Plan de Gestión de Residuos elaborado por el Contratista, aprobado por la
Dirección Facultativa y aceptado por la Propiedad.
Este Plan ha sido elaborado en base al Estudio de Gestión de Residuos, que se incluye en el proyecto.
Si debido a modificaciones en la ejecución de la obra o de otros, hay que hacer modificaciones a la gestión en
obra de los residuos, estas modificaciones se documentarán por escrito y serán aprobadas en su caso por la
Dirección Facultativa y se dará comunicación para su aceptación a la Propiedad.

PROYECTO DE RESTAURACIÓN E IMPULSO DEL CONJUNTO CATEDRALICIO DE BARCELONA

02. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO DE RESTAURACIÓN E IMPULSO DEL CONJUNTO CATEDRALICIO DE BARCELONA




MEMORIA


1. DATOSDELENCARGODELESTUDIODESEGURIDADYSALUD.

2. JUSTIFICACIÓNDELAOBLIGATORIEDADDEELABORARUNESTUDIODESEGURIDADYSALUD.
3. OBJETIVOSDELESTUDIODESEGURIDADYSALUD

4. DATOSDELPROYECTOSOBREELQUESETRABAJAYDELESTUDIODESEGURIDADYSALUD.

5. RIESGOSYMEDIDASPREVENTIVASALINICIODELSERVICIO
5.1.ͲCerramientoprovisionalyseñalización
5.2.ͲInstalacionesdehigieneybienestar
5.3.ͲInstalacionesmédicas

6. DATOSDEINTERÉSPARALAPREVENCIÓNDELOSRIESGOSLABORALESDURANTELAREALIZACIÓNDELAOBRA.

6.1.ͲDescripcióndelaobra.
6.2.ͲDescripcióndellugarenelquesevaarealizarlaobra.
6.3.ͲClimatología.
6.5.ͲInstalacionesprovisionales
6.4.ͲInterferenciasconservicios.
6.5.ͲFases/actividadesprevistasenobra.
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MEMORIA
1. DATOSDELENCARGODELESTUDIODESEGURIDADYSALUD.

Conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y al Real Decreto
1627/1997,de24deoctubre,porelqueseestablecendisposicionesmínimasdeseguridadydesaludenlas
obras de construcción; y siendo necesaria la redacción de un proyecto de ejecución para las obras de
Restauración e Impulso del conjunto Catedralicio de Barcelona es obligación del promotor elaborar un
EstudiodeSeguridadySaludquelocomplementeintegrándoseenél.Enelmismoseanalizarányresolverán
losproblemasdeseguridadysaludeneltrabajo,deformatécnicayeficaz.

2. JUSTIFICACIÓNDELAOBLIGATORIEDADDEELABORARUNESTUDIODESEGURIDADY
SALUD.
ElRealDecreto1627/1997,de24deoctubre,porelqueseestablecendisposicionesmínimasdeseguridad
ydesaludenlasobrasdeconstrucción,estableceensuartículo4,queelpromotorestaráobligadoenla
fasederedaccióndelproyectoaelaborarunEstudiodeSeguridadySalud,sisedaalgunodelossupuestos
siguientes:

QueelPresupuestodeEjecuciónporContrata(PEC)incluidoenelproyectoseaigualosuperiora450.759,08
Euros.

Queladuraciónestimadadelaobraseasuperiora30díaslaborables,empleándoseenalgúnmomentoa
másde20trabajadoressimultáneamente.

Queelvolumendemanodeobraestimada,entendiendoportallasumadelosdíasdetrabajodeltotalde
lostrabajadoresenlaobra,seasuperiora500.

Seaunaobradetúneles,galerías,conduccionessubterráneasopresas.

Comosecumpledosdelossupuestosprevistosenelapartado1delartículo4delRealDecreto1627/1997,
seredactaelpresenteEstudiodeSeguridadySalud.

3. OBJETIVOSDELESTUDIODESEGURIDADYSALUD.
ElpresenteEstudiodeSeguridadySaludtienecomoobjetoanalizaryresolverlosproblemasdeseguridady
saludeneltrabajodeformatécnicayeficazparalaejecucióndelasobrasdelProyectodeRestauracióne
ImpulsodelconjuntoCatedraliciodeBarcelonaqueconsisteen:
x
x

Larestauracióndelosvitralesyunrosetóndelábside
ReparacióndelasazoteasdelaCatedraldeBarcelona


Enconcreto,losobjetivosquepretendealcanzarelEstudiodeSeguridadySaludson:

Conocer el proyecto a construir y, si esposible, en coordinación con su autor, describir los
procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que van a utilizarseparalarealizacióndelaobra,
conelfindepoderanalizarlosposibles riesgosderivadosdesuuso.

Identificartodoslosriesgoslaborales,humanamentedetectables,quepuedenaparecer a lo largo de la
realización de los trabajos,paraplanificarconantemanolas medidastécnicas,preventivasyprotecciones
técnicasnecesariasparacontrolar yreducirdichosriesgos.

Describirlosserviciossanitariosycomunesdequedeberáestardotadalaobra, conelfindecrearun



ambientedesaludlaboralenlamisma,medianteelcual,la prevencióndelasenfermedadesprofesionales
seaeficaz.

Tener en cuenta el proceso constructivo y orden deejecución de los trabajos, para conseguir una mayor
integración de laseguridad con el objetivo de terminarlaobrasinaccidentesnienfermedades
profesionales.

Contemplarlasprevisionesylasinformacionesútilesparaefectuarensudía,en las debidas condiciones
de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

Divulgar la prevención decidida para la obra a través del Plan de Seguridad y Saludqueelaboreel
Contratistaadjudicatarioensumomento,basándoseenel presenteEstudiodeSeguridadySalud.

En resumen, el objetivo del estudio es analizar el proyecto de obra para diseñar todos los
mecanismos preventivos que, a juicio del técnico competente autor del estudio, deben implantarse,
quedandopendientedeunaposteriorrevisiónoanálisissi,traslaelaboracióndel preceptivo Plan de
Seguridad y Salud por el Contratista adjudicatario, se encontrase alguna lagunapreventiva,conelfinde
solucionarladelamejorformaposible.

4. DATOSDELPROYECTOSOBREELQUESETRABAJAYDELESTUDIODESEGURIDADY
SALUD.
Proyectosobreelquesetrabaja:
Tipodeintervención:

RestauracióneimpulsodelconjuntocatedraliciodeBarcelona
Ͳ Restauracióndelosvitralesyunrosetóndelábside
Ͳ AccionesdereparacióndelasazoteasdelacatedraldeBarcelona

Promotor

SantaIglesiaCatedralBasílicadeBarcelona
NIF:R0800045G
Ͳ JoanClaudiMinguelliFont(Núm.Col.COAC:16389Ͳ9)
Ͳ ManuelJuliàiMacias(Núm.Col.COAC:37839Ͳ9)
Ͳ BrendaLévanoCerón(Núm.Col.CAATEEB:13025)

Autoresdelproyecto

PEM
Elplazodeejecuciónprevisto
Direccióndelaobra
AutoresdelEstudiode Seguridad
ySalud
Númeromáximodetrabajadores
previstos

1.470.912,16 €uros
18 Meses
PlaçadelaSeu,s/n
08002Barcelona
Ͳ JoanClaudiMinguelliFont(Núm.Col.COAC:16389Ͳ9)
Ͳ ManuelJuliàiMacias(Núm.Col.COAC:37839Ͳ9)
Ͳ BrendaLévanoCerón(Núm.Col.CAATEEB:13025)
Ͳ Restauracióndevitrales:10
Ͳ Reparaciónazotea:7

5. RIESGOSYMEDIDASPREVENTIVASALINICIODELSERVICIO.
5.1 CERRAMIENTOPROVISIONALYSEÑALIZACIÓN.
Dadoquelacatedralyaseencuentraenobras,todaslaszonasdetrabajoestándelimitadasyseñalizadas
pertinentemente,peroenelcasodelasobrasarealizarsecontaráconuncartelinformativoenlaentradade
cadazonadeintervenciónconlasseñalizacionesdeobrayconunavalladelimitadoradelaccesoalaszonas
deacopioytrabajo.

Lasseñalizacionesmínimasserán:

Ͳ Señalizacióndepeligro:zonaenobras,desprendimientosdeobjetos...
Ͳ Señalizacióndeobligatoriedad:usodelcasco,mascarillaantiͲpolvo,guantes,etc.
Ͳ SeñalizacióndeProhibicióndeentradaatodapersonaajenaalaobra.
Ͳ Carteldeobra.




LazonadevalladoyseñalizacióndepuedenobservarenlosplanosSS02ySS03

5.2 INSTALACIONESDEHIGIENEYBIENESTAR.
Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán a las características especificadas en los artículos
relativosalasDISPOSICIONESMÍNIMASDESEGURIDADYSALUDENLASOBRASDECONSTRUCCIÓNdelR.D.
1627/97del24deoctubre.
Paraelserviciodelimpiezadeestasinstalacioneshigiénicas,seresponsabilizaráaunapersonaoequipo,los
cualespodránalternarestetrabajoconotrospropiosdelaobra.
Segúnelnúmeroestimardetrabajadoresenobraseránecesariaservicioshigiénicos,vestuarioycomedor,
loscualesdebencumplirlassiguientescaracterísticas.


5.2.1

Servicioshigiénicos


Lavabos:Comoamínimounoporcada10personas.Paralarealizacióndeestaobrase
recomiendatenercomomínimounmódulosanitarioportátilenlaazoteaparalos
trabajosdereparacióndelacubiertayotroenlazonadecubiertadelascapillaspara
lostrabajosderestauracióndelosvitrales.



Localdeduchas:Cada10trabajadores.Porlasituaciónsanitariaactual,nose
recomiendalaimplementacióndeduchas.

Vestuarios:Superficieaconsejable2m²portrabajadorcontratado.
Comedor:Diferentedellocaldevestuario.Serecomiendaunespacioentre1.5y2m²por
trabajadorquecomaenlaobra.Estaráequipadoconbancoosillas,puntodesuministro
deagua,mediosparacalentarcomidasyuncuboherméticoparadisponerlasbasuras.

5.2.2
5.2.3

5.3 INSTALACIONESMÉDICAS.
Enlosvestuariossecolocaráunbotiquín,paraefectuarlascurasdeurgenciayprestar losprimeros
auxiliosencasodeaccidente,elcualestarábienseñalizadoy convenientementesituado,estandoal
cargolapersonamáscapacitadadesignadapor laempresa.





Cadabotiquíncontendrácomomínimo:
Desinfectantesyantisépticosautorizados
Gasaestéril
Algodónhidrófilo
Vendas
Esparadrapo



Apósitosadhesivos



Tijeras
Pinzas
Guantesdesechables









Serevisarámensualmenteyserepondráinmediatamentelousado.
Prestadoslosprimerosauxiliosporlapersonaencargada,laEmpresadispondrálo necesarioparalaatención
médicaconsecutivaalenfermoolesionado.
En caso de accidente de consideración que necesite hospitalización y atenciones especiales, los
accidentadosdeberánsertrasladadosacentrosasistencialesconla mayorurgenciaposible,llamando112.
Loscentrossanitariosmáscercanosson: 

CentrodeAtenciónPrimariaRavalNord



CarrerdeTorresiAmat8Ͳ12
08001Barcelona
Tlf.933012705

Encasodeasistenciaespecializada

HospitaldelMar
PasseigMarítimdelaBarceloneta25Ͳ29
08003Barcelona
Tlf.932483000
Elteléfonodelserviciodeambulancias(112)deberáindicarseencartelesclarossituados enloslugaresde
mayorafluenciadelostrabajadores.
Laempresarealizaa todoslostrabajadoresunreconocimiento médico decarácter generalinicialy
anual.
Otrosteléfonosdeinterés:

Ͳ AMBULANCIA(TransporteSanitariodeCatalunya)
Ͳ SEM(Serviciodeurgenciasmédicas)

Ͳ BOMBEROS




Ͳ EMERGENCIAS 



Ͳ POLICIANACIONAL










902760050

061

085

112

091


6. DATOSDEINTERÉSPARALAPREVENCIÓNDELOSRIESGOSLABORALESDURANTELA
REALIZACIÓNDELAOBRA.
6.1 DESCRIPCIÓNDELLUGARENELQUESEVAAREALIZARLAOBRA.
Dirección:C/Bisbenº10,08002Barcelona
Lostrabajosarealizarseharánensumayorparteenelexterior.Lasbarandasqueencierranesoslugares
sonensumayoríadebajaalturaporloquedeberácolocarbarandasdeproteccióndeobra
6.1.1Trabajosderestauracióndelosvitrales
Paraaccederaambascarasdelosvitralesarestaurarsetrabajarádesdeelexterior,enlascubiertasdelas
capillasquerodeanlagirola,desdeelinterior,enlazonaalrededordealtarmayoryenunapartedela
cubiertasuperior.
6.1.2TrabajosdereparacióndelasazoteasdelacatedraldeBarcelona
La obra se realizará sobre lanavecentral,nivelsuperioreinferiorasícomoenlacubiertadelclaustro.

6.2 CLIMATOLOGÍA.
El clima en la zona en la que se desarrollan las obras es el típico d e  la  c o s t a  d e l  m e d i t e r r á n e o :
temperadoen invierno y caluroso e húmedo en verano; en primavera y en otoño lastemperaturasson
suaves.Laprecipitaciónesmediabajaycasitodaenforma de lluvia, normalmente durante el otoño y la
primavera. Los vientos n o  son frecuentesenlazona.Anteriesgosextraordinariospredecibles de índole
meteorológica,seadoptarán lasmedidas oportunas especialmenteentrabajosqueserealicencercadelos
bordesdelascubiertasyandamios.





6.3 INSTALACIONESPROVISIONALES.
6.3.1Instalacióneléctricaprovisionaldeobra
El edificio dispone de suministro de energía. Los puntos eléctricos de consumo de la obra se realizarán
medianteunconductortipoVͲ750decobre,desecciónadecuadaycanalizadaenuntubodePVC.
Lainstalacióneléctricatendráunareddeproteccióndetierramediantecabledecobredesnudoqueestará
conectadoaunajabalina,placasdeconexiónalsuelo.

Lasmedidasgeneralesdeseguridadenlainstalacióneléctricasonlassiguientes:

x CuadroGeneral


Dispondrádeprotecciónhacialoscontactosindirectosmediantediferencialdesensibilidadmínimade
300mA.Paraalumbradoyherramientaseléctricasdedobleaislamientosusensibilidaddeberáserde
30mA.



Dispondrádeprotecciónhacialoscontactosdirectosconelfindequenoexistanpartesentensiónal
descubierto(sumideros,tornillosdeconexión,terminalesautomáticos,etc.).



Dispondrádeinterruptoresdecortemagnetotérmicosparacadaunodeloscircuitosindependientes.El
delosaparatosdeelevacióndeberánserdecorteomnipolar(cortarántodoslosconductores,incluido
elneutro).



Iráconectadoatierra



Estaráprotegidadelaintemperie.



Esrecomendableelusodellaveespecialparasuapertura.



Seseñalizaráconseñalnormalizadadeadvertenciaderiesgoeléctrico(R.D.485/97).
x

Conductores



Dispondrándeunaislamientode1000vdetensiónnominal,quesepuedereconocerporsuimpresión
sobreelmismoaislamiento.



Losconductoresiránsoterrados,ograpadosalosparamentosverticalesotechosalejadosdelaszonas
depasodevehículosy/opersonas.



Los empalmes deberán ser realizadas mediante juegos de enchufes, nunca con regletas deconexión,
retorcimientosyempates.

x Cuadrossecundarios



Seguirán las mismas especificaciones establecidas por el cuadro general y deberán ser de doble
aislamiento.



Ningúnpuntodeconsumopuedeestaramásde25mdeunodeestoscuadros.



Aunquesucomposiciónvariarásegúnlasnecesidades,elaparatajemásconvencionaldelosequipos
secundariosporplantaeselsiguiente:


1Magnetotérmicogeneralde4P:
1Diferencialde30A:

1Magnetotérmico3P: 
4Magnetotérmicos2P: 
1Conexióndecorriente3P+T:
1Conexióndecorriente2P+T:
2Conexióndecorriente2P:
1Transformadordeseguridad:
1Conexióndecorriente2P:

Conexionesdecorriente
o
o
o
o
o
o
o
o
o

x



30A.
30mA.
20mA.
16A.
25A.
16A.
16A.
(220v./24v.).
16A.



Iránprovistasdesumiderosdeconexiónalsuelo,excepciónhechaparalaconexióndeequiposde
dobleaislamiento.



Seampararánmedianteunmagnetotérmicoquefacilitesudesconexión.



Seutilizaránlossiguientescolores:


ͼConexiónde24v:Violeta.
ͼConexiónde220v:Azul
ͼConexiónde380v:Rojo


Noseemplearánconexionestipo"ladrón".

x

Maquinariaeléctrica



Dispondrádeconexiónatierra.



Losaparatosdeelevacióniránprovistosdeinterruptordecorteomnipolar.



Elestablecimientodeconexiónalasbasesdecorriente,seharásiempreconclavijanormalizada.

x

Iluminaciónprovisional



Elcircuitodispondrádeproteccióndiferencialdealtasensibilidad,de30mA.







Losportalámparasdeberáserdetipoaislante.



Seconectarálafaseenelpuntocentraldelportalámparasyelneutroenellateralmáspróximoal
trompo.

x

Alumbradoportátil



Latensióndesuministronopasarálos24voalternativamentedispondrádedobleaislamiento,
ClaseIIdeprotecciónintrínsecaenprevisióndecontactosindirectos.



Dispondrádemangoaislante,carcasadeproteccióndelabombillaconcapacidadantiͲgolpesy
apoyodesustentación.




6.3.2Instalacióndeaguaprovisionaldeobra
EledificiocuentaconInstalacióndeagua.
LadistribucióninteriordeobrapodrárealizarsecontuberíadePVCflexibleconlosronzalesde
distribuciónyconcañagalvanizadaocobre,dimensionadosegúnlasNormasBásicasdela
Edificaciónrelativasafontaneríaenlospuntosdeconsumo,todologarantizadoenunatotal
estanqueidadyaislamientodieléctricoenlaszonasnecesarias.

6.3.3Instalacióndesaneamiento
Eledificioestáconectadoalareddesaneamientopúblico.Lasinstalacionesprovisionalesque
produzcanvertidosdeaguassuciasseconectaránaellas.Quedaprohibidatiraraguas
provenientesdelaobraalosbajantesylasgárgolas.

6.3.4Otrasinstalaciones.Prevenciónyproteccióncontraincendios.
Noseprevéntrabajosquecomportenlaintroduccióndellama,conriesgodeincendioodeexplosión.
Enelcasoenquesegenereunaactividadconriesgodeincendiodeexplosión,deberápedirpermisoala
persona responsable informando de la fecha, y el tiempo que durará la actividad, para que se puedan
organizarlasmedidasdeseguridadcorrespondiente.
Lasprecaucionesgeneralesdeprevenciónyproteccióncontraincendiosserán:






LainstalacióneléctricadeberáestardeacuerdoconloestablecidoenlaInstrucciónM.I.B.T.026del
vigenteReglamentoElectrotécnicodeBajaTensiónparalocalesconriesgodeincendiosoexplosiones.



Se limitará la presencia de productos inflamables en los lugares de trabajo en las cantidades
estrictamentenecesariasparaqueelprocesoproductivonosedetenga.Elrestoseguardaráenlocales
diferentes al de trabajo, y en el caso de que esto no fuera posible se hará en recintos aislados y
acondicionados.Entodocaso,loslocalesylosrecintosaisladoscumpliránloespecificadoenlaNorma
Técnica"MIEͲAPQͲ001AlmacenamientodeLíquidosinflamablesycombustibles"delReglamentosobre
AlmacenamientodeProductosQuímicos.



Seinstalaránrecipientescontenedoresherméticoseincombustiblesenquesedeberándepositarlos
residuosinflamables,etc.




ElalmacenamientoyusodegaseslicuadoscumpliráncontodoloestablecidoenlainstrucciónMIEͲ
AP7delvigenteReglamentodeAparatosapresiónenlanorma9,apartados3y4enloreferenteal
almacenamiento,lautilización,eliniciodelservicioylascondicionesparticularesdegasesinflamables.



Loscaminosdeevacuaciónestaránlibresdeobstáculos.Existiráunaseñalizaciónindicandoloslugares
deprohibicióndefumar,situacióndeextintores,caminosdeevacuación,etc.



Debensepararseclaramentelosmaterialescombustiblesunosdeotros,ytodoselloshandeevitar
cualquiertipodecontactoconequiposycanalizacioneseléctricas.



Lamaquinaria,tantofijacomomóvil,accionadaporenergíaeléctrica,debetenerlasconexionesde
corrientebienrealizadas,yenlosemplazamientosfijos,sedeberáproveerdeaislamientoenelsuelo.
Todos los desechos que se produzcan por el trabajo deben ser retirados con regularidad, dejando
limpiosdiariamentelosalrededoresdelasmáquinas.



Las operaciones de trasvase de combustible deben efectuarse con buena ventilación, fuera de la
influencia de chispas y fuentes de ignición. Deben preverse también las consecuencias de posibles
derramesdurantelaoperación,porloquehabráqueteneramano,tierraoarena.



Laprohibicióndefumaroencendercualquiertipodellamadebeformarpartedelaconductaaseguir
enestostrabajos.



Cuandosetrasvasenlíquidoscombustiblesollenendepósitosdeberánpararselosmotoresaccionados
conelcombustiblequeseestátrasvasando.



En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil, trasvase de
combustible,montajedeinstalacionesenergéticas)yenaquellas,otrasenquesemanipuleunafuente
deignición,colocarextintores,lacargaycapacidadestéenconsonanciaconlanaturalezadelmaterial
combustibleyconsuvolumen,asícomoarenaytierraendondesemanejenlíquidosinflamables,con
laherramientapropiaparaextenderla.Enelcasodegrandescantidadesdeacopios,almacenandoo
concentracióndeembalajesoavalanchas,debencompletarselosmediosdeprotecciónconmangueras
deriegoqueproporcionenaguaabundante.


6.3.4Emplazamientoydistribucióndelosextintoresenobra.
Losprincipiosbásicosparaelemplazamientodelosextintores,son:



Losextintoresmanualessecolocarán,señalizados,sobresoportesfijadosaparamentosverticaleso
pilares,deformaquelapartesuperiordelextintorquedecomomáximoa1,70mdelsuelo.



En áreas con posibilidades de fuegos "A", la distancia a recorrer horizontalmente, desde cualquier
puntodeláreaprotegidahastaalcanzarelextintoradecuadomáspróximo,noexcederáde25m.



En áreas con posibilidades de fuegos "B", la distancia a recorrer horizontalmente, desde cualquier
puntodeláreaprotegidahastaalcanzarelextintoradecuadomáspróximo,noexcederáde15m.



Losextintoresmóvilesdeberáncolocarseenaquellospuntosdondeseestimequeexisteunamayor
probabilidaddeoriginarseunincendio,aserposible,próximosalassalidasysiempreenlugaresde
fácilvisibilidadyacceso.Enlocalesgrandesocuandoexistanobstáculosquedificultensulocalización,
seseñalaráconvenientementesuubicación.

6.4 INTERFERENCIASCONSERVICIOS
Lasinterferenciasconserviciosdetodotiposoncausafrecuentedeaccidentes, porelloseconsideramuy
importantedetectarsuexistenciaylocalización,con el fin de poder evaluar y delimitar claramente los
diversos riesgos. 

Los planos y demás documentación del proyecto son informativos y no garantizan la exhaustividad ni la
exactitud,porlotantonoseránobjetodereclamaciónporcarenciasy/uomisiones.Elcontratistadebede
realizarsupropiainvestigaciónparalocualsolicitarádelostitularesdeobrasyservicios,planosdesituación,
localizaráydescubrirálasconduccioneseinstalacionesenterradas,pormediodeldetectordeconducciones



oporcalas.Lasadopcionesdemedidasdeseguridadoladisminucióndelosrendimientosseconsiderarán
incluidosenlospreciosy,portanto,noseránobjetodeabonoindependiente.

Las interferenciasdetectadasson:

Interferenciasdetectadas
Tipodeintervención
Fasesdeobra
Accesosrodados,enel
Ͳ Restauracióndevitrales
Ͳ Trabajosprevios
suministrodematerialesala
Ͳ Reparacióndecubiertas
Ͳ Transportedemediosauxiliares
obra

Ͳ Retiradaderuna
Ͳ Transporteyentregadematerial
Circulacionespeatonalesy
Ͳ Restauracióndevitrales
Ͳ Actuacionesprevias
trabajadores
Ͳ Colocacióndemediosauxiliares
Ͳ Restauracióndepiedra
Ͳ Desmontajeycolocaciónde
vitrales
Ͳ Gestiónderesiduos
Ͳ Reparacióndecubiertas
Ͳ Desmontajedecubierta
existente.
Ͳ Colocacióndetablerode
cubierta.
Ͳ Colocaciónde
impermeabilizacionesy
reparacióndepavimentodegres
Afectacióndeinstalaciones
Ͳ Restauracióndevitrales
Salóndelrackparalostrabajosde:
Ͳ Colocacióndemediosauxiliares
Ͳ Restauracióndepiedra
Ͳ Desmontajeycolocaciónde
vitrales
Ͳ Gestiónderesiduosdelvitral
S106



6.5 FASES/ACTIVIDADESPREVISTASENOBRA
6.5.1Trabajoscomunes
Implantacióndeobra:
x Cierreperimetraldeobra,señalizacióndeobra,Instalacióndemódulosdeserviciopara
personal,Instalacionesprovisionales.

Colocacióndemediosauxiliares:
x Montajeydesmontajedeandamiostubulares,montacargasoelevadores

Trabajosenpiedra
x Limpiezadepiedraconproyeccióndemicropartículas
x Reconstruccióndepiedra
x Aplicacióndeveladuradesilicato

Cerrajeríaycarpintería
x Pinturadecarpinteríametálica

Gestiónderesiduos
x Transportederuna







6.5.2Trabajosespecíficos

a. Restauracióndevitrales

Trabajosprevios:
x Levantamientofotográfico
x Desmontajedemallasdealambreyreddeprotecciónenvitrales
x Colocacióndeproteccióndeplanchametálicaenvitrales
x Proteccióndelazonadelrack
x Desmontajedefalsotecho


Trabajosenpiedra:
x Consolidacióndepiezasdepiedra
x Desmontajeymontajedemaineles
x Repicadoyrestauracióndelasjuntasdemortero
x Recogidademuestrasdepiedraymortero
x Colocacióndesistemaantipalomas

Restauracióndevitrales
x Montajeydesmontajedevitrales(losdemástrabajosderestauraciónseharánentaller)

b. Restauracióndecubierta

ColocacióndeMediosauxiliares:
x Colocacióndepuntosdeanclajeparatrabajosenaltura


Derribos:
x Derribodepavimentohastasustratoresistente

Trabajosdealbañilería
x Limpiezadepiedraconherbicida
x Colocacióndetelaimpermeabilizanteyrevestimientodecubiertas
x Aplicaciónderevocoenmuretesdemampostería

Cerrajeríacarpinteríaeinstalaciones
x Colocacióndebarandasmetálicas
x Montajeydesmontajedepasarelasyterrazasdereligaenazotea
x Rematesdechapasdezincenmurosperimetrales
x Canaldezinc

6.6 MAQUINARIAPREVISTAENOBRA
x
x
x
x
x


Camióndetransportederuna
Camióndetransportedematerial
Aparatomanualdepresión
Compresorportátil
Herramientasmanuales



x
x

Hormigoneraeléctrica
Cortadoradematerialcerámico

6.7 MEDIOSAUXILIARESPREVISTOSPARALAREALIZACIÓNDELAOBRA
x
x
x

Andamios
Escaleras
Andamiodeborriqueta

7. EVALUACIÓNDERIESGOSYMEDIDASPREVENTIVAS
7.1 EVALUACIÓNDERIESGOSYMEDIDASPREVENTIVASPORUNIDADESDEOBRA
7.1.1 Trabajoscomunes
a. Colocacióndemediosauxiliares:
o Losriesgosymedidasdeprevenciónseránlospropiosdelosmediosauxiliaresa
utilizaryseencuentrandesarrolladosmásadelante

b. Trabajosenpiedra:LimpiezadepiedraconproyeccióndemicroͲpartículas:
Evaluaciónderiesgos:
o Riesgodecorte,golpesoabrasión
o Riesgodecaídaalmismoydiferentenivel
o Riesgodeproyeccióndepartículas
o Riesgodeinhalacióndepartículas
o Riesgoporcontactoeléctrico.

Medidaspreventivas:
o Sedebeformareinformaralostrabajadoresenelusodelaherramientay
maquinaria,siguiendolasinstruccionesdelfabricanteencadacaso.
o Sedeberealizaruncontrolyrevisionesperiódicassobreelestadodela
maquinariayherramientas,quepermitanmantenerunestadoóptimoy
adecuadodelasmismas
o Sedebemantenerelordenylimpiezaenellugardetrabajo,yenparticular
manteneradecuadamentealmacenadaslasherramientasymaquinariaautilizar,
conelobjetodeevitarsudeterioro.
o Lasherramientasnodebenutilizarseparafinesdistintosdelosprevistos,ni
debensobrepasarselasprestacionesparalasqueestándiseñadas
o Sedebenevitarlarealizacióndereparacionesprovisionales,quepuedanoriginar
mayoresriesgosquedejardeutilizarlamaquinariaoherramienta
o Nodebenmanipularse,nialterarselasmaquinasoherramientasautilizar,ni
quitarlosresguardos,proteccionesosistemasdeseguridaddelasmismas.
o Utilizarlosequiposdeprotecciónindividualesadecuadosconformeala
normativavigentedeaplicaciónenelmercadotalescomo:
 Guantes
 Gafasopantallasdeprotección,
 Cascosdeseguridad
 Calzadodeseguridad
 Mascarilla
 Arnésanticaídas






c. Reconstruccióndepiedra
Evaluaciónderiesgos:
o Caídasalmismoydistintonivel
o Golpesycortespormaterialesoherramientasenlasextremidades
o Sobreesfuerzos creados por coger exceso de peso y por la adopción de
movimientosforzadosyrepetitivos
o Caídadeherramientas
o Proyeccióndepiedraalosojos
o Exposiciónalruido
o Aspiracióndepolvo
o Exposiciónacondicionesmeteorológicasadversas

Medidaspreventivas:
o Asegurarsedelaexistenciadelatotalidaddemedidasdeseguridadcolectivasque
precisa:barandasenlosandamiosoenelcantodelosforjados/cubiertas,zonade
trabajolimpiaysinacumulacióndeescombros.
o Noiniciarningúntrabajosinosehaprevistoelmedioauxiliarolamáquinaquese
deberáutilizarniimprovisarninguno.
o Revisar los puntos más conflictivos del andamio suspendido antes de subir:
contrapesoobienpuntodeanclaje,doblecableado,estadodelasplataformas,
existenciadebarandasentodoelperímetro,nounirmásdetresplataformaso
unalongitudsuperioraochometros.
o Actuardelmismomodoconelandamiotubular:comprobacióndelosnivelesde
los pies, barandas en la totalidad del andamio, colocación de todas las
plataformas,anclajesquenosobresalganenzonasdondeeltrabajadorsepueda
hacerdaño.
o El material que utilizará se tiene que repartir de manera uniforme sobre los
andamios. Sobre el forjado siempre se realizará cerca de pilares y paredes de
carga.
o Nosepodrátrabajarsobrelosandamioscuandosoplenvientosfuertes.
o Siempreseutilizaránlosaccesoshabilitados.
o No se podrán tirar escombros directamente al exterior por ventanas, huecos y
patios:antes,sedeberáhaberprevistoelmétododeevacuaciónmásadecuado.
o Nosepodrátrabajaradiferentesalturasenlamismaverticaldeformasimultánea.
o Seránecesarioquesevigileelpesoquesecargaymodificarlaalturadelandamio
paraevitarlesionestantoenlaespaldacomoenloshombrosybrazos.
o Queda expresamente prohibida la retirada de cualquier protección colectiva
situadaenlaobrasinpreviaconsultaconelencargado.
o Aspiracióndepolvo
o Exposiciónacondicionesmeteorológicasadversas

d. Trabajosdepintura:Aplicacióndeveladuradesilicatoypinturadecerrajería.
Evaluaciónderiesgos:
o Caídasalmismoydistintonivel
o Golpes,pinchazosycortesconobjetosy/oelementosmóvilesdelasmáquinas
o Proyeccióndefragmentosy/opartículas
o Contactoseléctricos
o Riesgodeincendiooexplosión
o Riesgosderivadosalaexposicióndeproductosquímicos,agentesfísicos





Medidaspreventivas
o Prestarmáximaatenciónalasirregularidadespresentesenelsuelo.Mantenerel
ordenylalimpiezaenlazonadetrabajo.Nodejarlasherramientas,embalajes,
etc.enelsuelo.Utilizarcalzadodeseguridadconsuelaantideslizante.
o Se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de
seguridad equivalente las plataformas, andamios y pasarelas, así como los
desniveles,huecosyaberturasexistentesenlospisosdelaobra,quesupongan
para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 metros. Las
barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y
dispondrán de un reborde de protección, un pasamano y una protección
intermediaqueimpidaelpasoodeslizamientodelostrabajadores.Enelsupuesto
de considerarse que técnicamente no es posible la colocación de protecciones
colectivasquegaranticenlaseguridaddelostrabajadores,seutilizaráncinturones
deseguridaddeltipo“fijación”otipo“anticaída”.
o Se deben usar escaleras manuales homologadas y que cumplan con todas las
condiciones de seguridad necesarias. Se revisarán para su uso. Nunca se debe
subiralúltimopeldañoynosedebenhacermovimientosbruscoscuandoseesté
subidoalaescalera.
o Noutilizarnuncaelementosinestablesparaalcanzarlugareselevados(taburetes,
sillas,borriquetas,etc.).Elaccesoydescensoporlasescalerasserealizarásiempre
defrentealasmismas.Encuantoalasprecaucionesparaelusodeandamios:se
debe realizar un correcto montaje y desmontaje de las estructuras de los
andamios.Disponerdeunaanchurasuficientedelaplataformadetrabajo.Colocar
barandillas. Subir a la plataforma con seguridad. Mantener el andamio a la
distancia justa de la pared donde se vaya a trabajar y anclar correctamente el
andamio para evitar su vuelco. Se deben seguir procedimientos de trabajo
específicosymedidasdeseguridadparaelusodeandamios,escalerasmanuales,
plataformaselevadoras,etc.
o Sedelimitarálazonadetrabajoparaevitarproyeccionesaterceros.
o Lostrabajadorescomprobaranantesdelautilizacióndelosequiposelcorrecto
estadodelosmismos.
o Es obligatorio el uso de gafas de protección. Bajo ningún concepto, se deben
retirar las protecciones colectivas que disponen las máquinas o herramientas
empleadas.
o Prestaratenciónalascondicionesdealmacenamiento.Losrecipientesdebenser
herméticos, debido a que estas sustancias (disolventes) en general son muy
volátilesypuedendarlugaralaformacióndeatmósferasinflamables,porloque
debenalmacenarsealejadosdefocosdecalorydeignición.
o Esnecesarioutilizarprocedimientosdetrabajoparaunacorrectamanipulacióny
almacenamientodesustanciascombustibleseinflamables.Setienequedisponer
deinstalacioneseléctricasantideflagrantesenlugaresconpocaventilación.
o Limitación de los tiempos de exposición. Utilización de equipos que produzcan
menornivelderuido.
o Señalizacióndelaszonasderiesgo.Formacióneinformaciónalostrabajadores.
o UtilizarlosEPIindicados:
 Protectoresrespiratoriosfrentealaexposicióndevaporesdedisolventes,
aerosolesdepinturasydepartículasdepolvo.
 Guantesdeprotecciónmecánica











Guantesdeprotecciónquímica
Protectoresauditivosfrentealaexposicióndeniveleselevadosderuido
Calzadodeseguridad
Monodetrabajo
Gafasdeprotecciónocular,pantallafacial
Sistemadeproteccióndesujecióny/oanticaida


e. Gestiónderesiduos
Evaluaciónderiesgos
o Caídadeobjetosdesprendidos
o Caídasdepersonasalmismoydistintonivel
o Atrapamientoporyentreobjetosovehículos
o Atropellamientoogolpesconvehículos
o Exposiciónalruido
o Pisadassobreobjetos
o Sobresfuerzos
o Golpes/cortesporobjetosoherramientas
o Proyeccióndefragmentosopartículas
o Contactoseléctricos
o Exposiciónaagentesbiológicosyquímicos

Medidasdepreventivas
o Subir o bajar del vehículo siempre de cara a la cabina, evitando saltos y
movimientosbruscos,prohibiéndoseelaccesoencaramándoseatravésderuedas,
cubiertas,cadenasoguardabarros.
o Realizarunainspecciónoculardelazonaantesdeiniciaruntrabajoparadetectar
laposibleexistenciadeobjetosocualquierelementoquepuedaserorigendeun
tropiezo.
o Establecer distancias de seguridad que impidan la aproximación a vehículos
cuandoestánrealizandooperacionesdemanipulaciónydescarga.
o Señalizacióndelasvíasdepasoyvalidaciónadecuadadelaszonasalasquenoes
necesarioacceder.
o Mantenerordenylimpiezaenellugardetrabajo.
o Prohibicióndeaccesocuandolosvehículosseencuentrenenmovimiento.
o Prohibicióndeaccesoapuntoselevadosencaramándoseahorquillasocucharas.
o Obligacióndeutilizarcalzadodeseguridadconsuelaantideslizante.
o Limpiezaydesinfeccióndelasropasyutensiliosexpuestosaagentesbiológicos.
o Obligacióndeutilizararnésocinturóndeseguridadancladoaunpuntoseguro,
siemprequeserealicentrabajosenalturasuperioresa3,5m.
o Prohibicióndecaminardirectamentesobrelosresiduos
o Mantenerordenylimpiezaenellugardetrabajo.
o Obligatoriedad de utilizar en todo momento ropa de alta visibilidad y de estar
permanentementeatentosalascircunstanciasdeltráfico
o ProtegersemedianteelusodeEPIS:
 Guantes
 Mascarilla
 Botasdeprotección
 Ropadetrabajo
 Ropadetrabajoimpermeable






Gafas


7.1.2



Trabajosespecíficos:

RESTAURACIÓNDEVITRALES
a. Trabajosprevios:Levantamientofotográfico,desmontajedemallasyred,Colocaciónde
proteccióndeplanchametálica.
Evaluaciónderiesgos:
o Caídasadistintoniveloalmismonivel).
o Desplomedelandamio.
o Desplomeocaídadeobjetos(herramientas,material,componentesdel
andamio,etc.).
o Golpesporobjetosoherramientas.
o Atrapamientos.
o Losderivadosdeenfermedadesnodetectadas(epilepsia,vértigo,etc.).
o Montajedefectuosodeandamios.
o Contactoseléctricos.

Medidaspreventivas:
o Lasplataformasdetrabajo,laspasarelasylasescalerasdelosandamiosdeberán
protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén
expuestasacaídasdeobjetos.Seprohíbeexpresamenteelusodetablonespara
formarplataformasopasarelas.
o Todaslasconexionesdebentenerpasadoresdeseguridad.
o Semontaránlasbarrastrasversalesparaqueelandamiotengaestabilidad.
o El acceso del andamio, se hará por medio de escaleras interiores y fijadas al
andamio;nuncasesubiráobajarádelandamioporelexterioroporlascrucetas.
o Lasplataformasdetrabajopuedenestarresbaladizas,tendránunmínimode60
cm. de ancho y se inmovilizarán con pasadores para evitar vuelcos o
deslizamientos.
o Encasodefuertesvientos,nosepermanecerásobreelandamio.
o Nomodificarelandamiosihaypersonalsobreelmismo.
o SedeberánutilizarlosEquiposdeProtecciónIndividualapropiados:
 Casco,
 Guantes,
 Calzadodeseguridad,
 Arnésanticaídasenzonasdetrabajodondenohaybarandilla,







b.  Proteccióndelazonadelrack
Evaluaciónderiesgos:
o Pisadassobreobjetos
o Golpesycortesporobjetosyherramientas
o Caídadefragmentosypartículas
o Caídadeobjetosmientrasseestánmanipulando
o Pisadassobreobjetos
o Golpesycortesporobjetosyherramientas
o Caídadefragmentosypartículas
o Sobreesfuerzosyposturasinadecuadas




Medidaspreventivas:
o Todaslaszonasenlasquehayaquetrabajarestaránsuficientementeiluminadas.
o Selimpiaránlaszonasdetrabajoperiódicamente
o Seprohíbeelconexionadodecableseléctricosaloscuadrosdealimentaciónsin
lautilizacióndelasclavijasmachoͲhembra
o Seprohíbeelusodeborriquetasenterrazasybordesdecubiertasiantesnoseha
procedidoainstalarunaprotecciónsólidacontraposiblescaídasalvacío,formada
porpiesderechosytravesañossólidoshorizontales.
o Seutilizanlosequiposdeprotecciónindividualnecesarias:
 Cascodeobra
 Guantesdecuero
 GuantesdePVC
 Botasdeseguridad
 Botasdetrabajo
 Ropadetrabajo

c.  Desmontajedefalsotecho
Evaluaciónderiesgos:
o Caídasenalturadelpersonal
o Generacióndepolvo
o Desprendimientodematerialesyatrapamientos
o Infecciónporparásitos
o Explosioneseincendios
o Cortesygolpespormalempleodelasherramientas
o Contactoseléctricos
o Dañosaterceros

Medidaspreventivas:
o Lasplataformassobreborriquetasparaeldesmontajedelosfalsostechostendrán
lasuperficiehorizontalycuajadadetablones,evitandoescalonesyhuecosque
puedanoriginartropiezosycaídas
o Seprohíbeexpresamentelautilizacióndebidones,pilademateriales,escaleras
apoyadascontraparamentos,puesformaríansuperficiesdetrabajoinseguras.
o Seprohíbeelusodeandamiosdeborriquetapróximoahuecossinoestándotados
demediosdeproteccióncontraelriesgodecaídasenaltura
o Laszonasdetrabajotendránunailuminaciónmínimade100luxmedidosauna
alturasobreelsuelode2m.Silailuminaciónesmedianteportátiles,seharácon
“portalámparasestancosconmangoaislante”yrejilladeproteccióndebombilla.
Laenergíaeléctricalosalimentaráa24V.
o Seprohíbeelconexionadodecableseléctricosaloscuadrosdealimentaciónsin
lautilizacióndelasclavijasmachoͲhembra.
o UsoadecuadodeEPI
 Cascodeseguridad
 Ropadetrabajo
 Botasdeseguridad
 GuantesdePVC,gomaodecuero
 Gafas
 Mascarilla















d.  Trabajosenpiedrayvidrio(Montajeydesmontajedevitrales)
Evaluaciónderiesgos
o Caídasadistintoniveloalmismonivel.
o Desplomedelandamiopormontajedefectuosoosobreesfuerzos
o Desplomeocaídadeobjetos(herramientas,material,componentesdel
andamio,etc.).
o Atrapamientos.
o Losderivadosdeenfermedadesnodetectadas(epilepsia,vértigo,etc.).
o Contactoseléctricos.
o Pisadassobreobjetos
o Golpesycortesporobjetosyherramientas
o Caídadefragmentosypartículas
o Caídadeobjetosmientrasseestánmanipulando
o Sobreesfuerzosyposturasinadecuadas
o Generacióndepolvo
o Cortesygolpespormalempleodelasherramientas

Medidaspreventivas:
o Laszonasdetrabajoseprotegeránmediantebarandillasresistentesconunaaltura
mínimade90cm,rodapiéorebordedeproteccióndelamenos15cmyprotección
intermediaqueimpidaelpasopordeslizamientodelostrabajadores
o Todaslasconexionesdebentenerpasadoresdeseguridad
o Elaccesoaplataformassuperioresseharámedianteescalerasinterioresyfijasal
andamio;nuncasesubiráobajarádelandamioporelexterioroporlascrucetas.
o Lasplataformasdetrabajonoestaránresbaladizas,tendránunmínimode60cm
deancho.
o Cuando se trabaje en las proximidades de instalaciones en tensión, guardar las
distanciasdeseguridad.
o Encasodefuertesvientosy/olluvia,nosepermanecerásobreelandamio.
o Los andamios contarán con malla y lonas de protección con el fin de evitar la
proyeccióndematerialoescombrosalinteriordeledificio.
o Enzonasdondenohayabarandillaohayaunadistanciasuperiorentreparamento
y andamio de 20cm, el trabajador deberá de ir cogido mediante un arnés de
seguridadalpuntodeanclajepropiodelandamio.
o Señalizaryacotarlazonainferiordelandamio.
o Sedeberáutilizarelsiguienteequipodeprotecciónindividual:
 Casco
 Guantes,
 Calzadodeseguridad
 Arnésanticaídas,
 Ropadetrabajoparalluvia
 Fajalumbar



REPARACIÓNDEAZOTEA
a. Colocacióndemediosauxiliares:Colocacióndepuntosdeanclajeparatrabajosen
altura
 Evaluaciónderiesgos
o Exposiciónacondicionesmeteorológicas
o Caídasenalturaalascenderodescenderlacubierta,portrabajosenzonassin
protecciónoalresbalarporelestadodelascubiertas(polvo,derramede
líquidos,agua,etc.)
o Caídadeobjetospordesplomooderrumbamientosobrepersonasy/obienes
o Caídadeobjetosmientrasseestánmanipulando
o Pisadassobreobjetos
o Golpesycortesporobjetosyherramientas
o Caídadefragmentosypartículas
o Atrapamientoentreobjetosymaquinarias
o Sobreesfuerzosyposturasinadecuadas
o Contactostérmicosenoperacionesdesoldadura
o Afectaciónporvértigos

Medidaspreventivas
o Colocacióndeproteccionescolectivas,comobarandillasautoportanteso
contrapesadas.
o Nointentaralcanzarobjetoslejanosoptandoposturasinadecuadas.
o Nohacerjuegosdeequilibrioinnecesarios.
o Cuidarelcalzado(limpiodegrasaocualquierotroproductoquepuedaresbalar).
o Noutilizarescalerasdetijeracomoescalerasdeapoyo,yaquesufunciónnoes
esa.
o Lalongituddelaescaleradebesersuficienteparaqueentodomomentoel
trabajadorpuedaapoyarlasmanosylospies.
o Siseproducendeteriorosdelmaterialoaverías,dejardeutilizaresematerial.
o Siemprequesepuedanoacercarseaunadistanciademenosdedosmetrosdel
bordedelacubierta
o Disponerdeunplanderescatequepermitalaevacuacióndelostrabajadoresen
casodeaccidente.Elpersonalquedeballevaracaboelrescateyevacuacióndel
accidentadodeberáposeerunaformaciónadecuada,sersuficienteennúmeroy
disponerdelmaterialadecuado.
o Cualquiertrabajoprevistosesuspenderáencondicionesclimatológicasadversas.
o Comprobarelestadodelossistemasanticaídas
o Tenerencuentalacaducidaddeloselementosqueconformanelsistemade
protección
o Seutilizanlosequiposdeprotecciónindividualnecesarias:
 Cinturonesdeseguridadoarnés
 Absorbedordeenergía
 Cascodeseguridad
 Calzadoconsuelaantideslizante
 Portaherramientasparaevitarcaídasalvacíodelasmismas




b.  Derribos:Desmontajedecubierta.
Evaluaciónderiesgos
o Atrapamientoporderrumbe/desplomedeobjetosomaterial



o
o
o
o
o
o
o





Caídadepersonasalmismoodistintonivel
Contactoseléctricos
Exposiciónaambientepulverulento
Exposiciónacondicionesmeteorológicas
Exposiciónaexcesoderuido
Lesionesogolpes/cortesporobjetosoherramientas
Proyeccióndefragmentosopartículas


Medidaspreventivas
o Colocacióndeproteccionescolectivas:Encasodetrabajosenelexteriorauna
alturamayorde2menunacubiertasinbarandillas,secolocaránbarandillasde
obranormalizadas.Encasodehuecoshorizontalessecolocaráunasmallasde
protecciónotapademadera.
o Encasodeausenciadeproteccionescolectivas,seutilizaráarnésenganchadoa
unalíneadevida.
o Antesdeutilizarcualquiermáquinaoherramienta,secomprobaráquese
encuentraenóptimascondicionesycontodoslosmecanismosyprotectoresde
seguridadinstaladosenperfectascondiciones
o Lacolocaciónderunasserealizaráloslugaresdestinadosatalefecto
o Todalamaquinariaeléctricaquesevaautilizarenobraestarádotadadetomaa
tierraencombinaciónconlosdisyuntoresdiferencialesdelcuadrogeneraldela
obra,odedobleaislamiento.
o Nadiepermaneceráenlazonadeaccióndelamaquinariadurantelaslaboresde
descargadematerial,limpiezadetajoocargaderestos.
o Semantendrálazonadetrabajolimpiayordenada
o Seutilizanlosequiposdeprotecciónindividualnecesarias:
 Cascodeseguridad
 Gafasdeseguridadcontraproyeccióndeimpactos
 Guantesdeusogeneral
 Ropaimpermeable
 Arnésdeseguridad
 Botasdeseguridad
 Botasdegoma
 Trajeparatiempolluevioso

c.  Trabajosdealbañilería 
Evaluaciónderiesgos
o Caídadeobjetosymaterialespormalacopioomanipulación
o Caídadepersonaladiferenteomismonivel
o Lesiones,golpesocortesporobjetosoherramientas
o Sobreesfuerzosporposturasinadecuadasomovimientosrepentinos

Medidaspreventivas
o Colocación de protecciones colectivas: En caso de trabajos en el exterior a una
alturamayorde2menunacubiertasinbarandillas,secolocaránbarandillasde
obra normalizadas. En caso de huecos horizontales se colocará unas mallas de
protecciónotapademadera.
o Encasodeausenciadeproteccionescolectivas,seutilizaráarnésenganchadoa
unalíneadevida.



o

o
o

o
o
o

Antes de utilizar cualquier máquina o herramienta, se comprobará que se
encuentraenóptimascondicionesycontodoslosmecanismosyprotectoresde
seguridadinstaladosenperfectascondiciones.
Elacopiodematerialesserealizaráloslugaresdestinadosatalefecto.
Todalamaquinariaeléctricaquesevaautilizarenobraestarádotadadetomaa
tierraencombinaciónconlosdisyuntoresdiferencialesdelcuadrogeneraldela
obra,odedobleaislamiento.
Nadiepermaneceráenlazonadeaccióndelamaquinariadurantelaslaboresde
descargadematerial,limpiezadetajoocargaderestos.
Semantendrálazonadetrabajolimpiayordenada
Seutilizanlosequiposdeprotecciónindividualnecesarias:
 Cascodeseguridad
 Gafasdeseguridadcontraproyeccióndeimpactos
 Fajasdeproteccióncontralossobreesfuerzos
 Guantesdeusogeneral
 Trajeparatiempolluvioso
 Arnésdeseguridad
 Botasdeseguridad
 Botasdegoma






d.  Cerrajeríacarpinteríaeinstalaciones
Evaluaciónderiegos
o Caídasdepersonasalmismoodiferentenivel
o Caídasdematerial(barandasoelementosdebarandas)
o Caídasdeobjetospormanipulación
o Choquesygolpescontraobjetosinmóviles
o Golpesycortesporobjetosoherramientas
o Proyeccióndefragmentosopartículas
o Atrapamiento o aplastamiento durante el uso de máquinas o herramientas
manuales
o Sobreesfuerzosporposturasinadecuadasomovimientosrepentinos
o Contactostérmicosconriesgodeabrasión
o Exposiciónfrentealruido
o Incendioyexplosionesporproyeccióndechispas.

Medidaspreventivas
o Limpiarperiódicamentelazonadetrabajo
o Colocación de protecciones colectivas: En caso de trabajos en el exterior a una
alturamayorde2menunacubiertasinbarandillas,secolocaránbarandillasde
obra normalizadas. En caso de huecos horizontales se colocará unas mallas de
protecciónotapademadera.
o Losmaterialessealmacenaránenlugareshabilitadosparaello.Seprohíbeacopiar
barandillas definitivas en los bordes de las cubiertas para evitar los riegos por
posiblesdesplomes
o Elalmacenamientodecolasybarnicesposeeráventilacióndirectayconstante,un
extintordepolvoquímicosecojuntoalapuertadeaccesoysobreéstaunaseñal
de“peligrodeincendio”yotrade“prohibidofumas”paraevitarposiblesincendios
o Lasbotellasdegasessealmacenaránatadas,separandolasdeoxígenodelosde
acetilenosylasllenasdelasvacías,enposiciónverticalyprotegidasdefuentesde



o
o

calor o del sol, en lugares ventilados y convenientemente señalizados. En la
conexióndelasbotellasydelsopletesedispondrádeválvulasantirretrocesode
llama.
Mantenerlasdistanciasdeseguridad,colocarelementosdeprotecciónenpuntos
peligrososyseñalizardichaszonas.
Seutilizanlosequiposdeprotecciónindividualnecesarias:
 Cascodeseguridad
 Gafasantiproyecciones
 Fajasdeproteccióncontralossobreesfuerzos
 GuantesdePVCodegoma
 Guantesdecuero
 Mascarillasdeseguridad
 Arnésdeseguridad
 Botasdeseguridad


7.2 EVALUACIÓNDERIESGOSYMEDIDASPREVENTIVASPORMAQUINARIASYEQUIPOSDE
TRABAJO
a. Andamiostubulares
Evaluaciónderiesgos
o
o
o
o
o
o
o
o

Caídas(adistintonivel,alvacíooalmismonivel)
Desplomedelandamio.
Desplomeocaídadeobjetos(herramientas,material,componentesdel
andamio,etc.).
Golpesporobjetosoherramientas.
Losderivadosdeenfermedadesnodetectadas(epilepsia,vértigo,etc.).
Malestadodelandamio.
Montajedefectuoso.
Contactoseléctricos.

Medidasdeprotección
o
o
o
o

o

o

o


Losandamiossiempresearriostraránparaevitarlosmovimientosindeseablesque
puedenhacerperderelequilibrioalostrabajadores.
Antesdesubirseaunaplataformaandamiadadeberárevisarsetodasuestructura
paraevitarlassituacionesinestables.
Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios se apoyarán
sobretablonesderepartodecargas.
Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se
suplementaránmediantetacosoporcionesdetablón,trabadasentresíyrecibidas
aldurmientedereparto.
Lasplataformasdetrabajotendrán unmínimode60cm.deanchurayestarán
firmementeancladasalosapoyosdetalformaqueseevitenlosmovimientospor
deslizamientoovuelco.
Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán
barandillas perimetrales completas de 90 cm. de altura, con resistencia de 150
Kg/mlineal,yformadasporpasamanos,barraolistónintermedioyrodapiés.
Lasplataformasdetrabajopermitiránlacirculacióneintercomunicaciónnecesaria
paralarealizacióndelostrabajos.



o

o

o

o
o
o
o
o

o
o

o

Lostablonesqueformenlasplataformasdetrabajoestaránsindefectosvisibles,
conbuenaspectoysinnudosquemermensuresistencia.Estaránlimpios,detal
forma,quepuedanapreciarselosdefectosporusoysucantoseráde7cm.como
mínimo.
Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o
herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al
caminarsobreellas.
Seprohíbearrojarescombrosdirectamentedesdelosandamios.Elescombrose
recogerá y se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de
trompas.
Seprohíbefabricarmorteros(oasimilables)directamentesobrelasplataformas
delosandamios.
Ladistanciadeseparacióndeunandamioyelparamentoverticaldetrabajono
serásuperiora30cm.enprevencióndecaídas.
Seprohíbeexpresamentecorrerporlasplataformassobreandamios,paraevitar
losaccidentesporcaída.
Seprohíbe“saltar”delaplataformaandamiadaalinteriordeledificio;elpasose
realizarámedianteunapasarelainstaladaparatalefecto.
Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o
ResponsabledeSeguridad,antesdeliniciodelostrabajos,paraprevenirfalloso
faltasdemedidasdeseguridad.
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se
desmontarándeinmediatoparasureparación(osustitución).
Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba
trabajarsobrelosandamiosdeestaobra,intentarándetectaraquellostrastornos
orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardíacos, etc.), que puedan padecer y
provocaraccidentesaloperario.
Elequipodeprotecciónindividualutilizadoserá:
 Cascodepolietileno
 Botasdeseguridad
 Calzadoantideslizante
 CinturóndeseguridadclasesAyC
 Ropadetrabajo
 Trajesparaambienteslluviosos


b. Andamiosobreborriqueta
Evaluaciónderiesgos
o
o
o
o

Caídasdepersonasadistintonivel.
Caídasdepersonasalmismonivel.
Choquescontraobjetosinmóviles.
Golpesporobjetosoherramientas


Medidasdeprotección
o



Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas para evitar los
riesgosportrabajarsobresuperficiesinclinadas.



Las borriquetas de madera estarán sanas, perfectamente encoladas y sin
oscilaciones,deformacionesyroturas,paraeliminarlosriesgosporfallo,rotura
espontáneaycimbreo.
o Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, para
evitarbalanceosyotrosmovimientosindeseables.
o Lasplataformasdetrabajonosobresaldránporloslateralesdelasborriquetasmás
de40cm.paraevitarelriesgodevuelcosporbasculamiento.
o Lasborriquetasnoestaránseparadas“aejes”entresímásde2,5m.paraevitar
lasgrandesflechas,indeseablesparalasplataformasdetrabajo,yaqueaumentan
losriesgosalcimbrear.
o Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohibe
expresamente,lasustitucióndeéstas,(oalgunadeellas),por“bidones”,“pilasde
materiales”yasimilables,paraevitarsituacionesinestables.
o Sobrelosandamioscolocadossobreborriquetas,sólosemantendráelmaterial
estrictamentenecesarioyrepartidouniformementeporlaplataformadetrabajo
paraevitarlassobrecargasquemermenlaresistenciadelostablones.
o Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán
dotadasdecadenillaslimitadorasdelaaperturamáxima,tales,quegaranticensu
perfectaestabilidad.
o Lasplataformasdetrabajosobreborriquetastendránunaanchuramínimade60
cm.(3tablonestrabadosentresí),yelgrosordeltablónserácomomínimode7
cm.
o Los andamios sobre borriquetas, independientemente de la altura a que se
encuentrelaplataforma,estaránrecercadosdebarandillassólidasde90cm.de
altura, con resistencia de 150 Kg/m lineal, y formadas por pasamanos, listón
intermedio y rodapié. Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de
trabajoubicadasa2omásmetrosdealtura,searriostraránentresí,mediante
“cruces de San Andrés”, para evitar los movimientos oscilatorios, que hagan el
conjuntoinseguro.
o Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones tendrán que ser
protegidosdelriesgodecaídadesdealtura.
o Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas
plataformasdetrabajodebanubicarsea6ómásmetrosdealtura.
o Se prohíbe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas
apoyadasasuvezsobreotroandamiodeborriquetas.
o Lamaderaaemplearserásana,sindefectosninudosalavista,paraevitarlos
riesgosporroturadelostablonesqueformanunasuperficiedetrabajo.
o Elequipodeprotecciónindividualutilizadoserá:
 Cascodepolietileno
 Guantesdecuero
 Calzadoantideslizante
 CinturóndeseguridadclasesAyC
 Ropadetrabajo
 
c. Cortadoradematerialcerámico
o

Evaluaciónderiesgos:
o


Golpes,cortesycontactosconelementosmóvilesdelequipo(disco)enel
desarrollodelasoperacionesdecorte.



o
o
o
o
o

Atrapamientoentrepartesdelequipo.
Inhalaciónoingestióndesustanciasnocivas.(polvo)
Proyeccionesdefragmentosopartículasdelmaterialacortar.
Contactoseléctricos.
Exposiciónaruido.

Medidasdeprotección:
La máquina tendrá en todo momento colocada la protección del disco y de la
transmisión.
o Antesdecomenzareltrabajosecomprobaráelestadodeldisco,siésteestuviera
desgastadooresquebrajadoseprocederíaasuinmediatasustitución.
o La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda
bloquearéste.Asimismo,lapiezanopresionaráaldiscoenoblicuooporellateral.
o La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien
ventiladas,sinoesdeltipodecortebajochorrodeagua.
o Conservaciónadecuadadelaalimentacióneléctrica.
o Lasmáquinasyherramientas,tendráneldiscoadecuadoacadatareayésteestará
protegidomedianteunacarcasaantiproyecciones.
o Todaslasmáquinasyherramientascontaránconelmarcado“CE”
o Elequipodeprotecciónindividualutilizadoserá:
 Cascodepolietileno
 Guantesdecuero
 Mascarillaconfiltro
 Gafasantipartículas
 Proteccionesauditivas

d. Escalerademanometálicasydetijera
o

Evaluaciónderiesgos:
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o




Deslizamientolateraldelapartesuperiordelaescaleracausadoporapoyo
precario,escaleramalsituada,viento,desplazamientolateraldelusuario,etc.
Deslizamientodelpiedelaescaleracausadoporfaltadezapatasantideslizantes,
sueloquecedeoenpendiente,pocainclinación,apoyosuperiorsobrepared,
etc.
Desequilibrioalsubirlaescaleraconcargas.
Roturadealgúnpeldañoomontantepormalestadoodefectosdelaescalera
Resbalonesenpeldaños.
Basculamientohaciaatrásdeunaescalerademasiadocorta,instaladademasiado
verticalmente.
Subirobajardeunaescaleradeespaldasaella.
Atrapamientos.
Caídasdeobjetossobrepersonas.
Contactoseléctricosdirectoseindirectos,porrealizartrabajoscercadelíneas
eléctricas.
Roturadelacadenaocuerdadeuniónentrelosdosplanosdeunaescalerade
tijeradoble.



Medidasdeprotección:
Loslarguerosserándeunasolapiezayestaránsindeformacionesoabolladuras
quepuedanmermarsuseguridad.
o Lasescalerasmetálicasestaránpintadasconpinturaantióxidoquelaspreserven
delasagresionesdelaintemperie.
o Lasescalerasmetálicasautilizarenestaobra,noestaránsuplementadascon
unionessoldadas.
o Lasescalerasdetijeraautilizarenestaobra,estarándotadasensuarticulación
superior,detopesdeseguridaddeapertura.
o Lasescalerasdetijeraestarándotadashacialamitaddesualtura,decadenilla(o
cabledeacero)delimitacióndeaperturamáxima.
o Lasescalerasdetijeraseutilizaránsiemprecomotalesabriendoamboslargueros
paranomermarsuseguridad.
o Lasescalerasdetijeraenposicióndeuso,estaránmontadasconloslarguerosen
posicióndemáximaaperturaparanomermarsuseguridad.
o Lasescalerasdetijeranuncaseutilizaránamododeborriquetasparasustentar
lasplataformasdetrabajo.
o Nosedeberárealizarsobreesfuerzosniestiramientos,paraevitarcaídas.
o Elequipodeprotecciónindividualutilizadoserá:
 Cascodepolietileno
 Ropadetrabajo
 Calzadoantideslizante
 CinturóndeseguridadclaseAyC

e. Herramientasmanuales
o

Evaluaciónderiesgos:
o
o
o
o

Golpesycortesenmanosuotraspartesdelcuerpo.
Lesionesocularesporproyeccióndefragmentosopartículas.
Esguincespormovimientosoesfuerzosviolentos.
Contactoseléctricos.


Medidasdeprotección:
o
o
o
o
o
o

o
o


Lasherramientasmanualesseutilizaránenaquellastareasparalasquehansido
concebidas.
Antesdesuusoserevisarán,desechándoselasquenoseencuentrenenbuen
estadodeconservación.
Semantendránlimpiasdeaceites,grasasyotrassustanciasdeslizantes.
Paraevitarcaídas,cortesoriesgosanálogos,secolocaránenportaherramientas
oestantesadecuados.
Durantesuusoseevitarásudepósitoarbitrarioporlossuelos.
Durantesuusoseevitarásudepósitoenlosbolsillosdelaropadetrabajo,se
deberáutilizarunportaͲherramientaqueprotejaencasodecaídasdecorteso
punzamientosinvoluntariosaltrabajador.
Lostrabajadoresrecibiráninstruccionesconcretassobreelusocorrectodelas
herramientasquehayandeutilizar.
Todaslasmáquinasyherramientascontaránconelmarcado.



Elequipodeprotecciónindividualutilizadoserá:
 Cascodepolietileno
 Botasdeseguridad
 GuantesdecuerooPVC
 Ropadetrabajo
 Gafascontraproyeccióndepartículas

Hormigoneraeléctrica
o

f.

Evaluaciónderiesgos:
o
o
o
o
o
o

Atrapamientosporfaltadeproteccióndelacarcasa.
Descargaseléctricas.
Sobreesfuerzos.
Golpesporelementosmóviles.
Polvoambiental.
Vuelcosyatropellosaltransportarla.

Medidasdeprotección:
Las hormigoneras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los
“planosdeorganizacióndeobra”.
o Lashormigonerastendránprotegidosmedianteunacarcasametálicalosórganos
de transmisión (correas, corona y engranajes), para evitar los riesgos de
atrapamiento.
o Lascarcasasydemáspartesmetálicasdelashormigonerasestaránconectadasa
tierra.
o La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento
estanco,enprevencióndelriesgoeléctrico.
o LasoperacionesdelimpiezadirectaͲmanual,seefectuaránpreviadesconexiónde
la red eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de
atrapamientos.
o Lasoperacionesdemantenimientoestaránrealizadasporpersonalespecializado
paratalfin.
o Elequipodeprotecciónindividualutilizadoserá:
 Cascodepolietileno
 Gafasdeseguridad
 Botasdeseguridad
 BotasdegomaodePVC
 GuantesdecuerooPVC
 Ropadetrabajo
 Gafascontraproyeccióndepartículas
 Trajesimpermeables
 Mascarillaconfiltromecánicorecambiable

8. MEDIDASPREVENTIVASGENERALESDURANTELAEJECUCIÓNDELOSTRABAJOS
o

8.1 PLANIFICACIÓNDELASUNIDADESCONSTURCTIVAS
ElContratistaconantelaciónsuficientealiniciodelasactividadesconstructivasdeberáperfilarelanálisisde
cadaprocesoconstructivodeacuerdoconlos"PrincipiosdelaAcciónPreventiva"(Art.15L.31/1995de8
denoviembre)ylos"PrincipiosAplicablesdurantelaEjecucióndelasObras"(Art.10RD.1627/1997de24
deoctubre).





8.1.1

Procedimientodelaejecución:

Losaspectosaexaminarparaconfigurarcadaunodelosprocedimientosdeejecución,deberánser
desarrolladosporelContratistaydescritosenelPlandeSeguridadySaluddelaobra.


8.1.2

Ordendelaejecucióndelostrabajos:

Complementandolosplanteamientospreviosrealizadosporelautordelproyecto,apartirdelossupuestos
teóricosenfasedeproyecto,elcontratistadeberáajustar,durantelaejecucióndelaobra,laorganizacióny
planificacióndelostrabajosasusespecialescaracterísticasdegestiónempresarial,deformaquequede
garantizadalaejecucióndelasobrasconcriteriosdecalidadydeseguridadparacadaunadelasactividades
constructivasarealizar,enfuncióndellugar,lasucesión,lapersonaolosmediosaemplear.


8.1.3

Determinacióndeltiemposefectivodeduración.Plandeejecución.

Paralaprogramacióndeltiempomaterial,necesarioparaeldesarrollodelosdistintoscortesdelaobra,se
hantenidoencuentalossiguientesaspectos:

LISTADEACTIVIDADES:

Relacióndeunidadesdeobra.
RELACIONESDEDEPENDÉNCIA:
Relacióntemporalderealizaciónmaterialdeunesunidades
respecteaotras.
Mediantelafijacióndetérminostemporalesparalaejecución
DURACIÓNDELASACTIVIDADES:
decadaunadelasunidadesdeobra.

Delosdatosasíobtenidos,sehaestablecido,enfasedeproyecto,unprogramageneralorientativo,enel
quesehatenidoencuenta,enprincipio,tansólolasgrandesunidades(actividadessignificativas),yunavez
encajadoelplazodeduración,seharealizadolaprogramaciónprevisible,reflejadaenuncronogramade
desarrollo.

ElContratistaensuPlandeSeguridadySaluddeberáreflejarlasvariacionesintroducidasrespectoalproceso
constructivo inicialmente previsto en el Proyecto Ejecutivo / Constructivo y en el presente Estudio de
SeguridadySalud.

8.2 RECURSOSPREVENTIVOS
La legislación que se debe cumplir respecto a la presencia de recursos preventivos en las obras de
construcción está contemplada en la ley 54/2003. De acuerdo con esta ley, la presencia de los recursos
preventivosenlasobrasdeconstrucciónserápreceptivaenlossiguientescasos:

• Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la
actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o
simultáneamenteyquehaganprecisoelcontroldelacorrectaaplicacióndelosmétodosdetrabajo.
Lapresenciaderecursospreventivosdecadacontratistaseránecesariocuando,durantelaobra,
sedesarrollentrabajosconriesgosespeciales,comosedefinenenelrealdecreto1627/97.
• Cuandoserealicenactividadesoprocesosquereglamentariamenteseconsiderenpeligrososocon
riesgosespeciales.
• Cuando la necesidadde dicha presencia sea requerida por la Inspecciónde Trabajo y Seguridad
Social,silascircunstanciasdelcasoloexigierandebidoalascondicionesdetrabajodetectadas

Cuando a las obras de construcción coexisten contratistas y subcontratistas que, de forma sucesiva o
simultánea, puedan constituir un riesgo especial por interferencia de actividades, la presencia de los
"Recursospreventivos"es,enestoscasos,necesaria.
Losrecursospreventivossonnecesarioscuandosedesarrollentrabajosconriesgosespeciales,definidosen
elanexoIIdelRD1627/97:

• Trabajosconriesgosespecialmentegravesdeenterramiento,hundimientoocaídadealtura,por
las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el
entornodelpuestodetrabajo.


•

•
•
•
•
•
•
•
•

Trabajosenlosquelaexposiciónaagentesquímicosobiológicossupongaunriesgodeespecial
gravedad, o por los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente
exigible.
Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes por los que la normativa específica obliga a la
delimitacióndezonascontroladasovigiladas.
Trabajosenlaproximidaddelíneaseléctricasdealtatensión.
Trabajosqueexponganariesgodeahogamientoporinmersión.
Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra
subterráneos.
Trabajosrealizadoseninmersiónconequiposubacuático.
Trabajosrealizadosencajonesdeairecomprimido.
Trabajosqueimpliquenelusodeexplosivos.
Trabajosquerequieranmontarodesmontarelementosprefabricadospesados.

Enlarealizacióndelostrabajosderestauracióndeesteproyecto,seprevéelriesgodecaídadealtura.

8.3 SEÑALIZACIÓNYBALIZAMIENTO
Encuantoalaseñalizacióndelaobra,esnecesariodistinguirentrelaqueserefierealaquedemandadela
atenciónporpartedelostrabajadoresylaquecorrespondealtráficoexteriorafectadoporlaobra.Enel
primercasosondeaplicaciónlasprescripcionesestablecidasporelRealDecreto485/1997,de14deabril.
Laseñalizaciónyelbalizamientodetráficovienenregulados,entreotranormativa,porlaNorma8.3ͲI.C.de
laDirecciónGeneraldeCarreterasynoesobjetodelEstudiodeSeguridadySalud.
Estadistinciónnoexcluyelaposiblecomplementacióndelaseñalizacióndetráficodurantelaobracuando
estamismasehagaexigibleparalaseguridaddelostrabajadoresquetrabajenenlainmediacióndeeste
tráfico.
Hayquetenerencuentaquelaseñalizaciónporsímismanoeliminalosriesgos,sinembargosuobservación
cuandoeslaapropiadayestábiencolocada,hacequeelindividuoadopteconductasseguras.Laseñalización
abundante no garantiza una buena señalización, ya que el trabajador termina haciendo caso omiso de
cualquiertipodeseñal.
ElR.D.485/97establecequelaseñalizacióndeseguridadysaludeneltrabajodeberáutilizarsesiempreque
el análisis de los riesgos existentes, las situaciones de emergencia previsibles y las medidas preventivas
adoptadas,pongandemanifiestolanecesidadde
•
•
•
•

Llamarlaatencióndelostrabajadoressobrelaexistenciadedeterminadosriesgos,prohibicionesu
obligaciones.
Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia que
requieramedidasurgentesdeprotecciónoevacuación.
Facilitaralostrabajadoreslalocalizacióneidentificacióndedeterminadosmediosoinstalaciones
deprotección,evacuación,emergenciaoprimerosauxilios.
Orientaroguiaralostrabajadoresquerealicendeterminadasmaniobraspeligrosas.

Laseñalizaciónnodeberáconsiderarseunamedidasustitutivadelasmedidastécnicasyorganizativasde
proteccióncolectivaydeberáutilizarsecuando,medianteestasúltimas,nohayasidoposibleeliminarlos
riesgosoreducirlossuficientemente.
Tampocodeberáconsiderarseunamedidasustitutivadelaformacióneinformacióndelostrabajadoresen
materiadeseguridadysaludeneltrabajo.
Asimismo,segúnseestableceenelR.D.1627/97,sedeberácumplirque:
•

•

LasvíasysalidasespecíficasdeemergenciadeberánseñalizarseconformealR.D.485/97,teniendo
en cuenta que esta señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia
suficiente.
Losdispositivosnoautomáticosdeluchacontraincendiosdeberánestarseñalizadosconformeal
R.D.485/97,teniendoencuentaqueestaseñalizacióndeberáfijarseenloslugaresadecuadosy
tenerlaresistenciasuficiente.


•
•
•

El color utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o influir en la percepción de las
señalesopanelesdeseñalización.
Laspuertastransparentesdeberántenerunaseñalizaciónalaalturadelavista.
Cuandoexistanlíneasdetendidoeléctricoáreas,encasodequevehículoslaobratuvieranque
circularbajoeltendidoeléctricoseutilizaráunaseñalizacióndeadvertencia.


Laimplantacióndelaseñalizaciónybalizamientoestáncontempladasenlosplanosdeseguridadysaludde
esteestudio.


8.4 CONDICIONESDEACCESOYAFECTACIONESDELAVIAPÚBLICA
En el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD el Contratista definirá las desviaciones y pasos provisionales para
vehículos y peatones, loscircuitosy tramos de señalización, la señalización, las medidas deproteccióny
detección, los pavimentos provisionales, las modificaciones que conlleve la implantación del obra y su
ejecución,diferenciando,encaso,lasdiferentesfasesdeejecución.

Aestosefectos,setendráencuentaloquedeterminalaNormativaparalainformaciónyseñalizaciónde
obrasenelmunicipioylaInstrucciónMunicipalsobrelainstalacióndeelementosurbanosenelespacio
públicodelaciudadquecorresponda.

Cuandocorresponda,deacuerdoconlasprevisionesdeejecucióndelasobras,sediferenciaráconclaridad
y para cada una de las distintas fases de la obra, los ámbitos de trabajo y los ámbitos destinados a la
circulación de vehículos y peatones, de acceso a edificios y vados, etc., y se definirán las medidas de
señalizaciónyprotecciónquecorrespondanacadaunadelasfases.

Es obligatorio comunicar el inicio, la extensión, la naturaleza de los trabajos y las modificaciones de la
circulacióndevehículosprovocadasporlasobras,alaGuardiaMunicipalylosBomberosoalaAutoridad
quecorresponda.

Cuandoseanecesarioprohibirelestacionamientoenzonasdondehabitualmentesepermite,secolocaráel
cartelde"SEÑALIZACIÓNEXCEPCIONAL"(1050X600mm),con10díasdeantelaciónaliniciodelostrabajos,
todocomunicándoloalaGuardiaMunicipalolaAutoridadquecorresponda.

Enladesviaciónoestrechamientodepasosparapeatonessecolocarálaseñalizacióncorrespondiente.
Nosepodrácomenzarlaejecucióndelasobrassinhaberprocedidoalaimplantacióndeloselementosde
señalizaciónyprotecciónquecorrespondan,definidosenelPLANDESEGURIDADaprobado.
Elcontratistadelaobraseráresponsabledelmantenimientodelaseñalizaciónyelementosdeprotección
implantados.
Losaccesosdepeatonesyvehículos,estaránclaramentedefinidos,señalizadosyseparados.


8.4.1

NormasdePolicía

a. Controldeaccesos
Unavezestablecidaladelimitacióndelperímetrodelaobra,conformadosloscierresyaccesosparalos
peatonesydevehículos,elcontratistaconlacolaboracióndesuserviciodeprevencióndefinirá,dentrodel
PlandeSeguridadySalud,elprocesoparaelcontroldeentradaysalidadelpersonaldemaneraque
garanticeelaccesoúnicamenteapersonasautorizadas.

Cuandoladelimitacióndelaobranosepuedallevaracabo,porlaspropiascircunstanciasdelaobra,el
contratista,almenosdeberágarantizar,elaccesocontroladoalasinstalacionesdeusocomúndelaobra,y
deberáasegurarquelasentradasalaobraesténseñalizadas,yquequedencerradaslaszonasquepuedan
presentarriesgos

b. Coordinacióndeinterferenciasyseguridadapiedeobra
Elcontratista,cuandoseanecesario,dadoelvolumendeobra,elvalordelosmaterialesalmacenadosy
otrascircunstanciasqueasíloaconsejen,definiráunprocesoparagarantizarelaccesocontroladoalas
instalacionesquesuponganriesgopersonaly/ocomúnparaalaobrayelintrusismoenelinteriordela



obraentalleres,almacenes,vestuariosyotrasinstalacionesdeusocomúnoparticular.


8.4.2

Ámbitodeocupacióndelavíapública

a. Ocupacióndelcierredelaobra
Se entiende por ámbito de empleo lo realmente ocupado, incluyendo vallas, elementos de protección,
barandillas,andamios,contenedores,casetas,etc.

Enesteproyectosetieneprevistoelusodeunapartedelacalzada,señalizadoenlosplanosdeseguridady
salud.Estaszonasseránvalladasyseñalizadas.

EnelPLANDESEGURIDADYSALUDENELTRABAJOespecificaráladelimitacióndelámbitodeempleodela
obraysediferenciaráclaramentesiéstecambiaenlasdiferentesfasesdelaobra.Elámbitoolosámbitos
de empleo quedarán claramente dibujados en planos por fases e interrelacionados con el proceso
constructivo.


b. Situacióndecontenedores.
SeindicaránenelPLANDESEGURIDADYSALUDlasáreasprevistasparaestefin.
Loscontenedores,talleresprovisionales,sesituaránenunazonacercanaalaobraquepermitaaplicarlos
siguientescriterios:

• Preferentemente,enlaacera,dejandounpasomínimodeunmetroycuarentacentímetros(1,40
m)parapasodepeatonesporlaacera.
• Si no hay suficiente espacio en la acera, se colocarán en la zona de aparcamiento de la calzada
procurandonoinvadirningúncarrildecirculaciónydejandosiemprealmenosunmetro(1m)para
pasodepeatonesenlaacera.

Seprotegeráelpasodepeatonesysecolocarálaseñalizacióncorrespondiente.


c. CambiosdelaZonaOcupada
Cualquiercambioenlazonaocupadaqueafectealámbitodedominiopúblicoseconsideraráuna
modificacióndelPLANDESEGURIDADYSALUDENELTRABAJOydeberádocumentarytramitarde
acuerdoconloR.D.1627/97.

8.4.3

Cierresdelaobraqueafectanelámbitopúblico

a. Vallas:
Situación
Tiposdevallas

Acceso
Complementos


Delimitarán el perímetro del ámbito de la obra o, en ordenación entre
medianeras,cerraránelfrentedelaobraosolaryloslateralesdelapartede
aceraocupada.
Seformaránconchapametálicaopacaoabasedepanelesprefabricadosode
obradefábricaenlucidaypintada.
Las empresas promotoras podrán presentar al Ayuntamiento para su
homologación,ensucaso,supropiomodelodevallaparaemplearloentodas
lasobrasquehagan.
Las vallas metálicas de 200 x 100 cm sólo se admiten para protecciones
provisionalesenoperacionesdecarga,desviacionesmomentáneasdetráficoo
similares.
EnningúncasoseadmitecomocierraelsimplebalizadoconcintadePVC,red
tipo tenis de polipropileno (habitualmente de color naranja), o elementos
tradicionalesdedelimitacionesprovisionalesdezonasderiesgo.
Lasvallasestarándotadasdepuertasdeaccesoindependienteparavehículosy
paraelpersonaldelaobra.
Todas las vallas tendrán balizamiento luminoso y elementos reflectantes en



Mantenimientos


8.4.4

todosuperímetro.
El Contratista velará por el correcto estado de la valla, eliminando grafittis,
publicidadilegalycualquierotroelementoquedeterioresuestadooriginal.

Operacionesqueafectanalámbitopúblico

b. Entradasysalidasdevehículosymaquinaria.
Vigilancia
Aparcamiento

Personal responsable de la obra se encargará de dirigir las operaciones de
entradaysalida,avisandoalospeatonesafindeevitaraccidentes.
Fuera del ámbito del cierre de la obra no podrán estacionarse vehículos ni
maquinaria de la obra, excepto en la reserva de carga y descarga de la obra
cuandoexistazonadeaparcamientoenlacalzada.


c. Cargaydescarga
Lasoperacionesdecargaydescargaseejecutarándentrodelámbitodelcierredelaobra.Cuandoestono
seaposible,seestacionaráelvehículoenelpuntomáscercanoalavalladelaobra,sedesviaránlospeatones
fuera del ámbito de actuación, se ampliará el perímetro cerrado de la obra y se tomarán las siguientes
medidas:

x Sehabilitaráunpasopeatonal.Sedejaráunpasomínimodeunmetroycuarentacentímetros(1,40
m)deanchoparalaaceraoparalazonadeaparcamientodelacalzada,sininvadirningúncarrilde
circulación.Sinoessuficientey/osihayqueinvadirelcarrildecirculaciónquecorresponday
contactarpreviamenteconlaGuardiaUrbana.
x Seprotegeráelpasodepeatonesconvallasmetálicasde200x100cm,delimitandoelcaminopor
losdosladosysecolocarálaseñalizaciónquecorresponda.
x Laseparaciónentrelasvallasmetálicasyelámbitodeoperacionesoelvehículo,formaráunafranja
de protección la anchura de la cual dependerá del tipo de productos a cargar descargar y que
estableceráelJefedeObrapreviaconsultaalcoordinadordeSeguridaddelaobra.
x Terminadas las operaciones de carga y descarga, se retirarán las vallas metálicas se limpiará el
pavimento.
x Secontrolaráladescargadeloscamioneshormigoneraafindeevitarvertidossobrelacalzada.

d. Descarga,acopioyevacuaciónderuna
Descarga

Acopio

Evacuación



Ladescargadeescombrosdesdelosdiferentesnivelesdelaobra,serádeforma
mecánica,hastaloscontenedoresotolvas,quedeberánsercubiertasconlonas
o plásticos opacos para evitar polvo. Las tuberías o cintas de elevación y
transporte de material se colocarán siempre por el interior del recinto de la
obra.
No se pueden acumular tierras, escombros y desperdicios en el ámbito de
dominiopúblico,exceptosiesparaunplazocortoysisehaobtenidounpermiso
especial del Ayuntamiento, y siempre se debe depositar en tolvas o en
contenedoreshomologados.
Sinosedisponedeestaautorizaciónnideespaciosadecuados,lastierrasse
cargarándirectamentesobrecamionesparasuevacuacióninmediata.
Afaltadeespacioparacolocarloscontenedoresenelámbitodelcierredela
obra,secolocaránsobrelaaceraenelpuntomáscercanoalavalla,dejandoun
paso peatonal de un metro y cuarenta centímetros (1,40 m) de ancho como
mínimo.
Seevitaráquehayaproductosquesobresalgandelcontenedor.
Selimpiarádiariamentelazonaafectadaydespuésderetiradoelcontenedor.
Loscontenedores,cuandonoseutilicen,deberánserretirados.
Silosescombrossecargansobrecamiones,estosdeberánllevarlacajatapada
conunalonaounplásticoopacoafindeevitarlaproduccióndepolvo,ysu
transporte lo será a un vertedero autorizado. Lo mismo se hará en los


transportesdeloscontenedores.



e. Proteccionesparaevitarlacaídadeobjetosalavíapública
AlPLANDESEGURIDADespecificarán,paracadafasedeobra,lasmedidasyproteccionesprevistaspara
garantizarlaseguridaddepeatonesyvehículosyevitarlacaídadeobjetosenlavíapública,teniendoen
cuentalasdistancias,enproyecciónvertical,entrelostrabajosenaltura,elcierredelaobraylaaceraozona
depasodepeatonesovehículos.

Andamios
Losandamiosseránmetálicasymodulares.Tendránunaproteccióndelacaída
de materiales y elementos formando un entarimado horizontal a 2,80 m de
altura, preferentemente de piezas metálicas, fijado a la estructura vertical y
horizontal del andamio, así como una marquesina inclinada en voladizo que
sobresalga1,50m,comomínimo,delplandelandamio.
Redes
Siemprequeseejecutentrabajosquecomportenpeligroparalospeatones,por
elriesgodecaídadematerialesoelementos,secolocaránredesdeprotección
entrelasplantas,consistemashomologados,deforjado,perimetralesatodas
lasfachadas.


8.4.5

Limpiezaeincidenciasobreelambientequeafectanelámbitopúblico

a. Limpieza
Loscontratistaslimpiaránelespaciopúblicoafectadoporlaactividaddelaobrayespecialmentedespués
dehaberefectuadocargasydescargasuoperacionesproductorasdepolvoodesechos.
Sevigilaráespecialmentelaemisióndepartículassólidas(polvo,cemento,etc.).
Estáprohibidoefectuarlalimpiezadehormigonerasalalcantarilladopúblico.


b. Ruidos.Horariodetrabajo.
Lasobrasserealizaránentrelas8,00ylas20,00horasdelosdíaslaborables.
Fuera de este horario, sólo se permite realizar actividades que no produzcan ruidos más allá de lo que
establecenlasOCAF.Lasobrasrealizadasfueradeestehorariodeberánserespecíficamenteautorizadaspor
elAyuntamiento.

Excepcionalmente y con el objeto de minimizar las molestias que determinadas operaciones pueden
producirsobreelámbitopúblicoylacirculaciónopormotivosdeseguridad,elAyuntamientopodráobligar
quealgunostrabajosseejecutenendíasnolaborablesoenunhorarioespecífico.


c. Polvo
Seregaránloselementosaderribar,losescombrosytodoslosmaterialesquepuedanproducirpolvo.
Enelcortedepiezascondiscoseañadiráagua.


8.4.6

Residuosqueafectenalámbitopúblico

Elcontratista,dentrodelPlandeSeguridadySalud,definiráconlacolaboracióndesuserviciodeprevención,
losprocedimientosdetrabajoparaelalmacenamientoyretiradadecadaunodelosdiferentestiposde
residuosquesepuedangenerarenlaobra.
Elcontratistadeberádarlasoportunasinstruccionesalostrabajadoresysubcontratistas,comprobandoque
locomprendenylocumplen.


8.4.7

Circulacióndevehículosypeatonesqueafectenelámbitopúblico

a. Señalizaciónyprotección
Sielplandeimplantacióndelaobraconllevaladesviacióndeltráficorodadoolareduccióndevialesde
circulación,seaplicaránlasmedidasdefinidasenlaNormadeSeñalizacióndeObras.



EstáprohibidalacolocacióndeseñalesnoautorizadasporlosServiciosMunicipales.


b. Dimensionesmínimasdeitinerariosypasosparapeatones
Serespetaránlassiguientesdimensionesmínimas:
x Encasoderestriccióndelaacera,laanchuradepasoparapeatonesnoseráinferiorauntercio
(1/3)delaanchuradelaaceraexistente.
x Laanchuramínimadeitinerariosodepasosparapeatonesserádeunmetroycuarentacentímetros
(1,40m).


c. Alumbradoybalizamientoluminoso
Lasseñalesyloselementosdebalizamientoirándebidamenteiluminadosaunquehayaalumbradopúblico.
Seutilizarápinturaymaterialreflectanteofotoluminiscente,tantoparalaseñalizaciónverticalyhorizontal,
comoparaloselementosdebalizamiento.
Los itinerarios y pasos de peatones estarán convenientemente iluminados a lo largo de todo el tramo
(intensidadmínima20lux).
Los andamios de paramentos verticales que ocupen acera o calzada tendrán balizamiento luminoso y
elementosreflectantesentodaslaspatasentodosuperímetroexterior.
Ladelimitacióndeitinerariosopasosparapeatonesformadaconvallasmetálicasde200x100cm,tendrán
balizamientoluminosoentodosuperímetro.


d. Accesibilidaddepersonasconmovilidadreducida
SilavíaovíasdelentornodelaobraestánadaptadasdeacuerdoconlodispuestoenelDecreto135/1995
de24demarzo,ynohayitinerarioalternativo,lospasosoitinerariosprovisionalescumpliránlas
siguientescondicionesmínimas:

x Alturalibredeobstáculosde2,10m.
x Enloscambiosdedirección,laanchuramínimadepasodeberápermitirinscribiruncírculode1,5
mdediámetro.
x Nopodránhaberescalerasniescalonesaislados.
x Lapendientelongitudinalserácomomáximodel8%ylapendientetransversaldel2%.
x Elpavimentoseráduro,antideslizanteysinrelievesdiferentesalospropiosdelgrabadodepiezas.
Siesdetierrastendráunacompactacióndel90%PM(PróctorModificado).
x Losvadostendránunaanchuramínimadeunmetroyveintecentímetros(1,20m)yunapendiente
máximadel12%.

Sihayitinerarioalternativo,seindicará,enlospuntosdedesviaciónhaciaelitinerarioalternativo,colocando
unaseñaltipoDconelsímbolointernacionaldeaccesibilidadYunaflechadeseñalización.


e. Mantenimiento
La señalización y los elementos de balizamiento se fijarán de tal forma que impida su desplazamiento y
dificultesusustracción.
Laseñalización,elbalizamiento,lospavimentos,elalumbradoytodaslasproteccionesdelositinerarios,
desviaciones y pasos para vehículos y peatones se conservarán en perfecto estado durante su vigencia,
evitandolapérdidadecondicionesperceptivasodeseguridad.
Lospasoseitinerariossemantendránlimpios.


f.

Retiradadeseñalizaciónybalizamiento

Terminadalaobraseretirarántodaslasseñales,elementos,dispositivosybalizamientoimplantados.
Elplazomáximoparalaejecucióndeestasoperacionesserádeunasemana,unavezacabadalaobraola
partedeobraqueexigierasuimplantación.








8.5 MANIPULACIÓNDEMATERIALES
Todamanutencióndematerialconllevaunriesgo,porlotanto,desdeelpuntodevistapreventivo,sedebe
tenderaevitartodamanipulaciónquenoseaestrictamentenecesaria,envirtuddelconocidoaxiomade
seguridadquediceque"eltrabajomásseguroesaquelquenoserealiza".


Paramanipularmaterialesespreceptivotomarlassiguientesprecaucioneselementales:
• Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el primero y más
accesible.
• Entregarelmaterial,notirarlo.
• Colocarelmaterialordenadoyencasodeapiladoestratificado,queésteserealiceenpilasestables,
lejosdepasillosolugaresdondepuedarecibirgolpesodesgastarse.
• Utilizarguantesdetrabajoycalzadodeseguridadconpunterametálicayacolchadaenempeiney
tobillos.
• Enelmanejodecargaslargasentredosomáspersonas,lacargapuedemantenerseenlamano,
conelbrazoestiradoalolargodelcuerpo,obiensobreelhombro.
• Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte decada tipo de
material.
• Enlasoperacionesdecargaydescarga,seprohibirácolocarseentrelapartetraseradelcamióny
unaplataforma,poste,pilaroestructuraverticalfija.
• Siduranteladescargaseutilizanherramientas,comobrazosdepalanca,uñas,patasdecabrao
similar,disponerlamaniobradetalmaneraquesegaranticeelquenosevengalacargaencimay
quenoresbale.

EnlorelativoalamanipulacióndematerialeselcontratistaenlaelaboracióndelPlandeSeguridadySalud
deberátenerencuentalassiguientespremisas:

Intentarevitarlamanipulaciónmanualdecargasmediante:
• Automatizaciónymecanizacióndelosprocesos.
• Medidasorganizativasqueeliminenominimiceneltransporte.

AdoptarMedidaspreventivascuandonosepuedaevitarlamanipulacióncomo:
• Utilizacióndeayudasmecánicas.
• Reducciónorediseñodelacarga.
• Actuaciónsobrelaorganizacióndeltrabajo.
• Mejoradelentornodetrabajo.

Dotaralostrabajadoresdelaformacióneinformaciónentemasqueincluyan:
• Usocorrectodelasayudasmecánicas.
• Usocorrectodelosequiposdeprotecciónindividual.
• Técnicassegurasparalamanipulacióndecargas.
• Informaciónsobreelpesoycentrodegravedad.


8.5.1
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.


Principiosbásicosdelamanutencióndemateriales
Eltiempodedicadoalamanipulacióndematerialesesdirectamenteproporcionalalaexposiciónal
riesgodeaccidentederivadodedichaactividad.
Procurarquelosdiferentesmateriales,asícomolaplataformadeapoyoydetrabajodeloperario,
esténalamismaalturaenquesehadetrabajarconellos.
Evitareldepositarlosmaterialesdirectamentesobreelsuelo,hacerlosiempresobrecontenedores
quepermitansutraslado.
Acortar en lo posible las distancias a recorrer por el material manipulado, evitando
estacionamientosintermediosentreellugardepartidadelmaterialyelemplazamientodefinitivo
desupuestaenobra.
Llevarsiemprelosmaterialesagranel,mediantecontenedoresopalets,enlugardellevarlosde
unoenuno.
Notratardereducirelnúmerodeayudantesquerecojanyacarrearlosmateriales.
Mantener esclarecidos, señalizados y alumbrados, los lugares de paso de los materiales a
manipular.




8.5.2

Manejodecargassinmediosmecánicos

Paraelizadomanualdecargaslatotalidaddelpersonaldeobrahabrárecibidolaformaciónbásica
necesaria,comprometiéndoseaseguirlossiguientespasos:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Acercarselomásposiblealacarga.
Asentarlospiesfirmemente.
Agacharsedoblandolasrodillas.
Mantenerlaespaldaderecha.
Sujetarelobjetofirmemente.
Elesfuerzodelevantarladebenrealizarlosmúsculosdelaspiernas.
Duranteeltransporte,lacargadeberápermanecerlomáscercaposibledelcuerpo.
Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuará según los siguientes criterios
preventivos:
o Llevarálacargainclinadaporunodesusextremos,hastalaalturadelhombro.
o Avanzarádesplazandolasmanosalolargodelobjeto,hastallegaralcentrodegravedad
delacarga.
o Secolocarálacargaenequilibriosobreelhombro.
o Duranteeltransporte,mantendrálacargaenposicióninclinada,conelextremodelantero
levantado.
Esobligatorialainspecciónvisualdelobjetopesadoalevantar,paraeliminararistasafiladas.
Estáprohibidolevantarmásde50kgdeformaindividual.Elvalorlímitede30Kgporhombres,
puedesuperarsepuntualmentea50Kgcuandosetratededescargarunmaterialparacolocarlo
sobreunmediomecánicodemanutención.Enelcasodetratarsedemujeres,sereducenestos
valoresa15y25Kgrespectivamente.
Esobligatoriolautilizacióndeuncódigodeseñalescuandoselevantaráunobjetoentrevarios,para
soportarelesfuerzoalmismotiempo.Puedesercualquiersistemaacondicióndequeseaconocido
oconvenidoporelequipo.


8.6 TRATAMIENTODERESIDUOS
ElContratistaesresponsabledegestionarlosresiduosdelaobradeconformidadconlasdirectricesdelD.
201/1994,de26dejulio,reguladordelosescombrosyotrosresiduosdeconstrucción,afindeminimizar
laproducciónderesiduosdeconstruccióncomoresultadodelaprevisióndedeterminadosaspectosdel
proceso,quehayqueconsiderartantoenlafasedeproyectocomoenladeejecuciónmaterialdelaobray
/oelderriboodeconstrucción.
Enelproyectosehaevaluadoelvolumenylascaracterísticasdelosresiduosqueprevisiblementese
originaránylasinstalacionesdereciclajemáscercanasparaqueelContratistaelijaellugardondellevará
susresiduosdeconstrucción.
Losresiduosseentregaránaungestorautorizado,financiadoporelcontratista,loscostesqueello
comporte.
Sienlostrabajosderestauraciónaparecenmaterialescontaminantes,seaislaránparaserevacuados
independientementedelrestoyseentregaránaungestorautorizado.

8.7 TRATAMIENTODEMATERIALESY/OSUSTANCIASPELIGROSAS
ElContratistaesresponsabledeasegurarsepormediacióndelÁreadeHigieneIndustrialdesuServiciode
Prevención, la gestión del control de los posibles efectos contaminantes de los residuos o materiales
empleadosenlaobra,quepuedangenerarpotencialmenteenfermedadesopatologíasprofesionalesalos
trabajadoresy/otercerosexpuestosasucontactoy/omanipulación.
LaasesoríadeHigieneIndustrialcomprenderálaidentificación,cuantificación,valoraciónypropuestasde
corrección de los factores ambientales, físicos, químicos y biológicos, de los materiales y / o sustancias
peligrosas,parahacerloscompatiblesconlasposibilidadesdeadaptacióndelamayoría(casitotalidad)de
lostrabajadoresy/otercerosajenosexpuestos.Alosefectosdeesteproyecto,losparámetrosdemedida
seestablecerámediantelafijacióndelosvaloreslímiteTLV(ThresholdLimitsValues)quehacenreferencia
a los niveles de contaminación de agentes físicos o químicos, por debajo de los cuales los trabajadores
puedenestarexpuestossinpeligroparasusalud.






8.7.1

Manipulación

Enfuncióndelagentecontaminante,desuTLV,losnivelesdeexposiciónydelasposiblesvíasdeentradaal
organismohumano,elContratistadeberáreflejarensuPlandeSeguridadySaludlasmedidascorrectoras
pertinentes para establecer unas condiciones de trabajo aceptables para los trabajadores y el personal
expuesto.Enlaobraseprevélamanipulacióndelossiguientesagentesysustanciaspeligrosas.


Plomo



Sílice



Pinturas,disolventes,colas,resinasepoxi,aceites.


8.7.2

Delimitación/acondicionamientodezonasdeacopio

Lassustanciasy/olospreparadosserecibiránenlaobraetiquetadosdeformaclara,indelebleycomo
mínimoconeltextoenidiomaespañol.

Laetiquetadebecontener:


Denominacióndelasustanciadeacuerdoconlalegislaciónvigenteoensudefectonomenclaturade
laIUPAC.Siesunpreparado,ladenominaciónonombrecomercial.



Nombrecomún,ensucaso.



Concentración de la sustancia, en su caso. Si se trata de un preparado, el nombre químico de las
sustanciaspresentes.



Nombre, dirección y teléfono del fabricante, importador o distribuidor de la sustancia o preparado
peligroso.



Pictogramaseindicadoresdepeligro,deacuerdoconlalegislaciónvigente.



Riesgosespecíficos,deacuerdoconlalegislaciónvigente.



Consejosdeprudencia,deacuerdoconlalegislaciónvigente.



ElnúmeroCEE,sitiene.



Lacantidadnominaldelcontenido(porpreparados).

Elfabricante,elimportadoroeldistribuidordeberáfacilitaralContratistadestinatario,lafichadeseguridad
delmaterialy/olasustanciapeligrosa,antesoenelmomentodelaprimeraentrega.

Las condiciones básicas de almacenamiento, acopio y manipulación de estos materiales y / o sustancias
peligrosas,estaránadecuadamentedesarrolladasenelPlandeSeguridaddelContratista,partiendodelas
siguientespremisas:


Explosivos

Elalmacenamientoserealizaráenpolvorines/miniͲpolvorinesqueseajustenalosrequerimientosdelas
normaslegalesyreglamentosvigentes.Estaráadecuadamenteseñalizadalapresenciadeexplosivosyla
prohibicióndefumar.


Comburente,extremadamenteinflamablesyfácilmenteinflamables

SeAlmacenaráenunlugarbienventilado.Lapresenciadecomburentesestaráadecuadamenteseñalizada
ylaprohibicióndefumar.
Estaránseparadoslosproductosinflamablesdeloscomburentes.
Elposiblepuntodeigniciónmáspróximoestarásuficientementealejadodelazonadeapilamiento.



Materialestóxicos,muytóxicos,nocivos,cancerígenosymutágenos.

Estaráadecuadamenteseñalizadasupresenciaydispondrádeventilacióneficaz.
SemanipularáconEquiposdeProtecciónIndividualadecuadosqueasegurenlaestanqueidaddelusuario,
enprevisióndecontactosconlapiel.






Corrosivoseirritantes.

Estaráadecuadamenteseñalizadasupresencia.
SemanipularánconEquiposdeProtecciónIndividualadecuados(especialmenteguantes,gafasymáscara
derespiración)queasegurenlaestanqueidaddelusuario,enprevisióndecontactosconlapielylas
mucosasdelasvíasrespiratorias.

8.8 MEDIOSAUXILIARESDEUTILIDADPREVENTIVA(MAUP)
AlosefectosdelpresenteEstudiodeSeguridadySalud,tendránlaconsideracióndeMAUP,todoMedio
Auxiliar dotado de Protección, Resguardo, Dispositivo de Seguridad, Operación secuencial, Seguridad
positivaoSistemadeProtecciónColectiva,queoriginariamentevieneintegrado,defábrica,enelequipo,
máquina o sistema, de forma solidaria e indisociable, de tal manera que se interponga, o apantallar los
riesgosdealcanceosimultaneidaddelaenergíafueradecontrol,ylostrabajadores,personalajenoalaobra
y/omateriales,máquinas,equiposoherramientascercanasasuáreadeinfluencia,anulandooreduciendo
lasconsecuenciasdeaccidente.Suoperatividadquedagarantizadaporelfabricanteodistribuidordecada
unodeloscomponentes,enlascondicionesdeutilizaciónymantenimientoporélprescritas.Elcontratista
quedaobligadoasuadecuadaelección,seguimientoycontroldeuso.

Los MAUP más relevantes, previstos para la ejecución del presente proyecto son los indicados a
continuación:

x Alfombraportátildeneoprenoparatrabajoenplanosinclinados
x Andamio modular con estructura tubular y sistema de seguridad con todos los requisitos
reglamentariosenprevisióndecaídasparalarealizacióndeestructuras,cerramientos,cubiertas,y
otrostrabajosenaltura.
x Andamiodecaballetesysistemasdeseguridadcontodoslosrequisitosreglamentarios.
x SierracircularreglamentariaconcertificadoCE,consistemadeseguridadintegradoconprotector
dedisco inferior fijo, superior abatible, paradade emergencia confrenoͲmotor,cuchillo divisor,
reglaguíalongitudinalytransversal.
x Hormigoneraportátilconprotectoresyresguardosintegrados
x Protectordemanosparacincelar.
x Conexióneléctricadeseguridadtipopetaca
x Sierradetaladrarconaguaconsistemadeseguridadintegrado
x Plataformaelevadoramanualparasuministrodematerialaniveldeandamiodecaballetes
x Soportedereposoparaeldiscoradialportátil
x Puntalmetálicotelescópicoconpestillosdeseguridadcolocadossobredurmientesdemadera
x Cuadroeléctricosecundarioprovisionaldelaobraconsistemadeprotecciónintegrado
x Alumbradoprovisionaldelaobraconunnivellumínicomínimode250lux
x Instalacióndepuestaatierraconconductordecobreyelectrodoconectadoatierraencuadros
eléctricos,conductoresdeprotección
x Interruptordiferencialdesensibilidadmedia300mA,y40Adeintensidadnominal
x Equipocomprobadorportátilcompletodeinstalacionesdebajatensión
x Transformadordeseguridadde24V,colocadoyconeldesmontajeincluido
x Extintordepolvoseco,de6kgdecarga,conpresiónincorporada,pintado,conapoyoenlapared
yconeldesmontajeincluido.


8.9 SISTEMASDEPROTECCIÓNCOLECTIVA(SPC)
AlosefectosdelpresenteEstudiodeSeguridadySalud,tendránlaconsideracióndeSistemasdeProtección
Colectiva,elconjuntodeelementosasociados,incorporadosalsistemaconstructivo,deformaprovisionaly
adaptada a la ausencia de protección integrada de mayor eficacia (MAUP ), destinados a reemitir la
posibilidaddecoincidenciatemporaldecualquiertipodeenergíafueradelcontrol,presenteenelambiente
laboral,conlostrabajadores,personalajenoalaobray/omateriales,máquinas,equiposoherramientas
próximasensuáreadeinfluencia,anulandooreduciendolasconsecuenciasdeaccidente.Suoperatividad
garantiza la integridad de las personas u objetos protegidos, sin necesidad de una participación para
asegurar su eficacia. Este último aspecto es el que establece su diferencia con un Equipo de Protección
Individual(EPI).




En ausencia de homologación o certificación de eficacia preventiva del conjunto de estos Sistemas
instalados,elcontratistafijaráensuPlandeSeguridadySalud,referenciayrelacióndelosProtocolosde
Ensayo, Certificados o Homologaciones adoptadas y / o requeridos los instaladores, fabricantes y / o
proveedores,paraelconjuntodelosmencionadosSistemasdeProtecciónColectiva.

8.10 CONDICIONESDELOSEQUIPOSDEPROTECCIÓNINDIVIDUAL
AlosefectosdelpresenteEstudiodeSeguridadySalud,tendránlaconsideracióndeEquiposdeProtección
Individual,aquellaspiezasdetrabajoqueactúanamododecubiertaopantallaportátil,individualizadapara
cadausuario,destinadosareducirlasconsecuenciasderivadasdelcontactodelazonadelcuerpoprotegida,
conunaenergíafueradecontrol,deintensidadinferioralaprevisibleresistenciafísicadelEPI.
Suutilizacióndeberáquedarrestringidaalaausenciadegarantíaspreventivasadecuadas,porinexistencia
deMAUP,oensudefectoSPCdeeficaciaequivalente.
Todoslosequiposdeprotecciónindividualestarándebidamentecertificados,segúnnormasarmonizadas
CE.SiempreconformeaR.D.1407/92,R.D.159/95yR.D.773/97.
ElContratistaPrincipalllevaráuncontroldocumentaldesuentregaalpersonal(propioosubcontratado),
conelcorrespondienteacusederecibofirmadoporelbeneficiario.

Enloscasosenquenoexistannormasdehomologaciónoficial,losequiposdeprotecciónindividualserán
normalizadosporelconstructor,parasuusoenestaobra,elegidosdeentrelosqueexistanenelmercado
yquereúnanunacalidadadecuadaalasrespectivasprestaciones.Porestanormalizacióninternadeberá
contarconelvistobuenodeltécnicoquesupervisaelcumplimientodelPlandeSeguridadySaludporparte
delaDireccióndeObraoDirecciónFacultativa/DireccióndeEjecución.
Enelalmacéndeobrahabrápermanentementeunareservadeestosequiposdeprotección,demaneraque
puedagarantizarelsuministroatodoelpersonalsinqueseproduzca,razonablemente,sucarencia.
Enestaprevisiónhayquetenerencuentalarotacióndelpersonal,lavidaútildelosequiposylafechade
caducidad,lanecesidaddefacilitaralasvisitasdeobra,etc.

8.11 RIESGOSYDAÑOSATERCEROS
Losriesgosquedurantelassucesivasfasesdeejecucióndelaobrapodríanafectarapersonasuobjetos
anexosquedependansonlossiguientes:
x Caídaalmismonivel.
x Colisionesconobstáculosenlaacera.
x Caídadeobjetos.


8.11.1 Medidasdeprotecciónaterceros
Seconsideraránlassiguientesmedidasdeprotecciónparacubrirelriesgodelaspersonasquetransitan
porlosalrededoresdelaobra:
x Si fuera necesario ocupar la acera durante el acopio de materiales en obra, mientras dure la
maniobradedescarga,secanalizaráeltráficopeatonalporelinteriordelpasillodepeatonesyel
de vehículos fuera de las zonas de afectación de la maniobra, con protección a base de rejas
metálicasdeseparacióndeáreasysecolocaránlucesdegálibonocturnosyseñalesdetransición
queavisenalosvehículosdelasituacióndepeligro.


8.12 RIESGOSYDAÑOSATERCEROS
Losprincipalesriesgoscatastróficosconsideradoscomoremotamenteprevisiblesparaestaobrason:
x Incendio,explosióny/odeflagración.
x Colapsoestructuralparamaniobrasfallidas.
x AtentadopatrimonialcontralaPropiedady/ocontratistas.
x hundimientodecargasoaparatosdeelevación.

Para cubrir las eventualidades pertinentes, el Contratista redactará e incluirá como anexo a su Plan de
SeguridadySaludun"PlandeEmergenciaInterior",cobrenlassiguientesmedidasmínimas:

x Ordenylimpiezageneral.



x
x
x
x
x

Accesosyvíasdecirculacióninternadelaobra.
Ubicacióndeextintoresyotrosagentesextintores.
NombramientoyformacióndelaBrigadadePrimeraIntervención.
Puntosdeencuentro.
AsistenciaPrimerosAuxilios.
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1. OBJETIVOS

El presente Pliego de Condiciones Particulares de Seguridad y Salud, es un documento
contractualdeestaobra,quetieneporobjeto:

Separar claramente, la legislación general de aplicación a la obra, de las condiciones que deben
cumplir los elementos deprotección y las medidas deseguridaddiseñadasparaelEstudiodeSeguridady
Saluddelproyecto.

En coherencia con la Memoria, en la que se ha agrupado los riesgos por fasesdeejecucióndela
obra,maquinaria,mediosauxiliaresyprotecciones colectivas,seespecificanlascondicionesdeseguridad
acumplirpor éstos, asícomolascondicionesdeseguridadrelativasalosequiposdeprotección
individualeinstalacionesprovisionales.DeestaformaelPliegode CondicionesParticularesseconstituye
enuncuerponormativodeobligado cumplimientosumamenteoperativo.
Enconcreto,elpliegodecondicionesparticularesdefine:

x Condiciones técnicas a cumplir por todos los medios de protección colectiva.
x Condicionesacumplirporlosequiposdeprotecciónindividual.
x Condicionesdeseguridadysaluddelosmediosauxiliares,máquinasy equipos.
x Condicionestécnicasdelasinstalacionesprovisionales.
x Condiciones técnicas que deben cumplir otros elementos de seguridadautilizarenla
obra.

Definir las condiciones técnicas a cumplir por los elementos de seguridad para el mantenimiento
posterior de lo construido, así como las normas de prevenciónaaplicar.

Incluir elprocedimientosancionadordelaPropiedad por noejecución injustificada,delasmedidasy
normasdeseguridaddiseñadasenelpresente EstudiodeSeguridadySalud.

Incluirlasaccionesaconsiderarencasodeaccidentelaboral.

Incluir el perfil humano deseable del Encargado de Seguridad y Salud y/o DelegadodePrevenciónque
debapermanecerenlaobraenfuncióndelas exigenciaslegislativas.

Todoelloconelobjetivoglobaldeconseguirlarealizacióndeestaobra,sin accidentesni
enfermedadesprofesionales.





2. CONDICIONESTÉCNICASDELOSMEDIOSDEPROTECCIÓNCOLECTIVA

2.1CONDICIONESGENERALES

ElContratistaadjudicatariodelaobraeselresponsabledequetodoslosmediosde proteccióncolectiva
definidosenlaMemoriadeesteEstudiodeSeguridadySalud cumplanlassiguientescondiciones
generales:

Las protecciones colectivas deberán estar disponibles en la obra con antelaciónalafechadecidida
parasumontaje,parasuusoinmediato,yen condicionesóptimasdealmacenamientoparasubuena
conservación.

Seránnuevas,aestrenar,sisuscomponentestienencaducidaddeuso reconocida.

ElCoordinador en materiadeSeguridad ySalud,oensucaso,laDirección Facultativacomprobaráque
lacalidaddelasproteccionescolectivasse corresponde con la definida en este Estudiode Seguridady
Salud o con la delPlandeSeguridadySaludquellegueaaprobarse.

Seinstalaránpreviamentealarealizacióndelostrabajosenlosquees necesariosuuso,porelriesgoque
minimizan.

ElContratistaadjudicatario,incluiráenelPlandeejecucióndeobra,lafecha de instalación,
mantenimiento, cambio de posición y retirada definitiva de lasproteccionescolectivasobjetodel
presenteEstudiodeSeguridady Salud.Asímismo,llevaráacabolarealizacióndeestostrabajos.

Se procederá a la sustitución inmediata de los elementos deteriorados de las protecciones colectivas,
interrumpiéndose los trabajos en los que sea necesariosuusoyaislandoconvenientementeestas
zonas paraevitar riesgos.

Prevaleceelusodelasproteccionescolectivas,frentealusodelosequipos deprotecciónindividual.

El Contratista adjudicatario, queda obligado a conservar en la posición de usoprevistaymontadalas
proteccionescolectivasquefallenporcualquier causa, hasta que se realice la investigación con la
asistencia expresa del CoordinadorenmateriadeSeguridadySalud,oensucaso,delaDirección
Facultativa.Encasodefallopor accidentedepersonaopersonas,se procederásegúnlasnormaslegales
vigentes,avisandoademássindemora, inmediatamente tras ocurrir los hechos, al Coordinador en
materia de SeguridadySalud,oensucaso,alaDirecciónFacultativa.

2.3CONDICIONESTÉCNICASESPECÍFICAS

2.3.1Oclusióndehuecohorizontalpormediodeunatapademadera.

x CALIDAD
Elmaterialqueseutilizaráseránuevoaestrenar.
TAPADEMADERA
Formadaportablóndemaderadepino,sinnudos,unidomediante clavazónprevioencoladocon“cola
blanca”decarpintero.

x INSTALACIÓN
Comonormageneral,loshuecosquedaráncubiertosporlatapade madera de alta resistencia, en toda
su dimensión + 10 cm. de lado en todosuperímetro.Laprotecciónquedaráinmovilizadaenelhueco
para realizar un perfecto anclaje, mediante un bastidor de madera que se instalaenlaparteinferior
delatapa.

x NORMASPARAELMONTAJE
1ºDurantelafasedeencofrado,sefabricaránlastapasdeoclusión, considerando el grosor de las
tabicas del encofrado para que encajen perfectamente en el hueco del hormigón una vez concluido
y se instalaráninmediatamente.Alretirarlatabica,seajustaráelbastidorde inmovilizaciónparaque



encajeperfectamenteenelhormigón.Enelcaso de ser necesario cubrir arquetas, las tapas se
formarán con idénticos criterios.

2ºDurantelafasededesencofradoyenelmomentoenelqueelhueco quededescubierto,seinstalará
denuevolatapadeoclusión.

3ºLoshuecospermaneceráncerradoshastaqueseiniciesucerramiento definitivo.

4º La labor de aplomado permitirá la retirada de las tapas en un mismo verticalhastasuconclusión.
Entretanto,seadaptaránlastapascon cortes que permitan sin estorbos, el paso del cordel de
aplomado. Se repondrándeinmediatoparaevitaraccidentes.

5ºLainstalacióndetubosyasimilablesenlaverticaldeunmismohueco, comosehapermitidoelpaso
deloscordelesdeaplomado,sóloexigirá descubrirelhuecoenelqueseactúeenunaplantaconcreta.

6ºAdaptar latapaalhuecolibrequequedetraselpasodetubosy asimilables o iniciar, hasta
alcanzar 1 m. de altura, el cerramiento definitivo.

2.3.2Pasopeatonalprotegidomedianteestructurametálica.

x CALIDAD
Todo el material constitutivo de este paso peatonal será nuevo a estrenar.

x CIMENTACIÓN

Cimentaciónconstruidaconhormigón.

x ILUMINACIÓN
Formada por manguera antihumedad para exteriores y plafones antivandálicos.

x NORMASPARAELMONTAJE

1ºAislareláreadetrabajo.
2º Excavación de tierras, montaje de placas metálicas de anclaje y hormigonadodelacimentación.
3º Entre tanto, en el taller se montan y sueldan los pórticos metálicos IPN,ysetransportanalaobra.
4ºDescargapórticoapórtico,medianteelganchodelagrúa;enhebrado en los tetones de las placas de
anclaje dispuestas en la cimentación y bulonado.Apuntaladodeseguridad.
5ºMontajedelaschapasdecierreexterior. 6ºMontajedelostablerosdecierreinterior.
7º Desde un pórtico al siguiente y con ayuda de escaleras de tijera, sin necesidaddeencaramarse
sobrelospórticosmetálicosIPN,procederal montajeeinmovilizacióndelaspiezasdechapadela
cubierta.
8ºMontarlainstalacióneléctricainteriorparabalizamientoeiluminación nocturna.
9ºSicaenobjetossobreelpasopeatonalprotegido,durantela realizacióndelaobra,hayquelimpiarsu
cubiertaperiódicamente.Silas chapastienengrandesdeformaciones,sesustituirándeinmediato.
10º Para el desmontaje del paso peatonal protegido, proceder con los pasosycondicionesdescritas,
peroenordeninverso.

2.3.3Plataformasdeproteccióndeaccesosatrompasdevertidode escombros.

x CALIDAD

Todoelmaterialconstitutivodeestaplataformaestaráenbuenuso.

x MODELODELATROMPA

Trompadeconocomercializada.Fabricadasenmóduloscónicos, inscritos por tramos, cada uno en el
siguiente; encadenados entre sí y recibidosalaestructura.




x

PLATAFORMADEVERTIDO

Es el área existente entre el forjado o losa y la trompa del vertido; es decir,untramodel forjadoo
losaquedebequedarseguro.La plataforma del vertido quedará bordeada con barandillas de
seguridad de90cmdealtura.

x NORMASPARAELUSO
1ºSemontaráuntopefuerte,finalderecorridodecarretillasode carrillos chinos, ante la boca de la
trompa de vertido, para evitar las posiblescaídasdesdealtura.
2º Los accesos a la trompa de vertido y a la plataforma, permanecerán limpiosdeescombros.
3º Queda prohibido por inseguro, verter escombros sin utilizar las trompasdevertido.
4º En la vertical de la trompa de vertido, se mantendrá un cercado de seguridad practicable, que sólo
se abrirá una vez concluido el vertido a travésdelatrompa, paraevacuarelescombrovertidoconuna
pala cargadora.
5º Antes de efectuar un vertido, el trabajador que deba realizarlo hará sonarunaseñalacústica
audibleensuentorno:bocina,sirena,cornetao pito.
6ºElmontajeydesmontajeloharánlostrabajadoressujetosconarneses deseguridad.
7º En caso de atoramiento de la trompa de vertido, se desmontará el móduloobturadocambiándose
porotronuevo,conelfindeimpedirlos riesgosporelvertidodescontroladodeescombros.

x MANTENIMIENTO,CAMBIOSDEPOSICIÓN,REPARACIÓNYSUSTITUCIÓN.
ElContratistaadjudicatariopropondráalCoordinadorenmateriade Seguridad y Salud, o en su caso, a
la Dirección Facultativa, dentro del Plan de Seguridad y Salud que realice, el programa de
mantenimiento, cambios de posición, reparación y sustitución, si fuera necesario, de las protecciones
colectivasintegradasenlaobra.

Dicho programadeberárecogercomomínimo:lametodologíaaseguir, lafrecuenciaconlaquesevaa
realizardichomantenimiento,lapersona o personas responsables de la realización del mismo, los
puntos a inspeccionar y un informe final de los trabajos efectuados con los resultadosobtenidosdel
mismo.


3. CONDICIONESTÉCNICASDELOSEQUIPOSDEPROTECCIÓNINDIVIDUAL.

3.1CONDICIONESGENERALES

Todos los equipos de protección individual de esta obra, cumplirán las siguientes condiciones
generales:

x Tendránlamarca"CE"deacuerdoconelR.D.773/1997.
x Todo equipo de protección individual estará adecuadamente concebido y suficientemente
acabado para que su uso nunca represente un riesgo o dañoensímismo.
x ElContratistaadjudicatarioestáobligadoagarantizarunadecuado mantenimientodelequipode
protecciónindividual,elcontrolefectivodesu uso,asícomoadifundirlascondicionesde
utilización.
x Porsuparteeltrabajador,deberárespetarlasinstruccionesdeuso;estará obligadoaindicar
cualquiertipodeanomalíaodefectoysobretodo,deberá tenervoluntaddeprotegerse.

3.2 CONDICIONESTÉCNICASESPECÍFICAS

a. Botasdeagua.

NORMATIVAENAPLICABLE.
x EN344:Requisitosymétodosdeensayoparaelcalzadodeseguridad,de protecciónydetrabajo
deusoprofesional.
x EN345:Especificacionesparaelcalzadodeseguridad. EN346:Especificaciónparaelcalzadode
protección. EN347:Especificacionesparaelcalzadodetrabajo.
x DEFINICION.
x Elcalzadodeseguridad,protecciónytrabajoparausoprofesionalsonlos que incorporan




x
x
x

elementos de protección destinados a proteger al usuariodelaslesionesquepudieran
provocarlosaccidentes,enaquellos sectoresdetrabajoparalosqueelcalzadohasidoconcebido.
Calzado de Seguridad: está equipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al
impacto cuando se ensaye con un nivel de energía de200J.
Calzado deProtección:Estáequipadoportopes diseñadosparaofrecer protección frente al
impacto cuando se ensaye con un nivel de energía de100J.
Calzado de Trabajo: no está equipado por ningún tope diseñado para ofrecerprotección
frentealimpacto.


CLASIFICACIÓN:

I:Calzadofabricadoencueroyotrosmateriales.Seexcluyenloscalzados tododecauchoytodo
polimérico.

Elcalzadoqueofreceesterequisitoadicionalcuandoseensayesegúnel método previsto en el apartado
4.4.5. de la norma EN 344, no deberá absorber más de un 30% de su masa ni deberá haber
penetrado agua después de 1 hora de ensayo. Además, la penetración de agua después de30min.
Adicionalesdeensayo,nodeberásersuperiora2g.

Si lacategoríadelcalzado noprevéelcumplimiento obligatorio deeste requisitoadicional,deberá
marcarseunaWRU.
Esterequisitoadicionalsóloestá prescritoparaelcalzado deClaseI (Calzadofabricadoencueroyotros
materiales.Seexcluyenloscalzados tododecauchoytodopolimérico).

b. Botasdeseguridad.

NORMATIVAENAPLICABLE.

x EN344:Requisitosymétodosdeensayoparaelcalzadodeseguridad,de protecciónydetrabajo
deusoprofesional.
x EN345:Especificacionesparaelcalzadodeseguridad. EN346:Especificaciónparaelcalzadode
protección. EN347:Especificacionesparaelcalzadodetrabajo.
x DEFINICION.
x Elcalzadodeseguridad,protecciónytrabajoparausoprofesionalsonlos que incorporan
elementos de protección destinados a proteger al usuariodelaslesionesquepudieran
provocarlosaccidentes,enaquellos sectoresdetrabajoparalosqueelcalzadohasidoconcebido.
x Calzado de Seguridad: está equipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al
impacto cuando se ensaye con un nivel de energía de200J.
x Calzado deProtección:Estáequipadoportopes diseñadosparaofrecer protección frente al
impacto cuando se ensaye con un nivel de energía de100J.
x Calzado de Trabajo: no está equipado por ningún tope diseñado para ofrecerprotección
frentealimpacto.

CLASIFICACIÓN:

x I:Calzadofabricadoencueroyotrosmateriales.Seexcluyenloscalzados tododecauchoytodo
polimérico.
x II:Calzadotododecaucho(vulcanizado)otodopolimérico(moldeado).

REQUISITOS:

RESISTENCIAALAPERFORACIÓN:
Calzado resistente a toda perforación: Cuando el calzado se ensaye de acuerdoconelmétododescrito
enelapartado5.6delanormaEN344, la fuerza requerida para perforar el conjunto de la suela no
debe ser inferiora1.100N.
Requisitosadicionalesparaelcalzadoqueincorporaplantillasresistentes alaperforación:
NOTA. En el anexo informativo B de la norma EN 344, se recomienda ensayosadicionalespara
evaluarlaidoneidaddelasplantillasresistentes alaperforación,antesdeserincorporadasalcalzado.



Construcción.Laplantillaalaperforacióndebeestarincorporadaalpiso delcalzadodetalformaqueno
puedaserextraídasincausarledaño.
Laplantillanodebe colocarsesobrela pestañadeltopede seguridado deprotecciónnidebesujetarsea
él.
Dimensiones.Laplantillaresistentealaperforacióndebeserdeun tamañotalque,conexcepcióndela
zonadeltacón,ladistanciamáxima entrelalíneaquerepresentaelcantodelahormayelborde
delaPlantillaseade6,5mm.Enlazonadeltacónladistanciamáximaentrela líneaquerepresentael
cantodelahormayelbordedelaplantilladebe serde17mm.
Laplantillaresistentealaperforaciónnodebetenermásdetresorificios, de un diámetro máximo de 3
mm, para fijarla al piso del calzado. Estos orificios no deben estar situados en la zona de color
amarillo que se muestraenlafigura.

Resistenciaalacorrosióndelasplantillasmetálicasresistentesala perforaciónencalzadotodode
caucho.Cuandoelcalzadotodode caucho seensaye y evalúe de acuerdo con elmétodo descrito en
el apartado5.5.delanormaEN344,laplantillaresistentealaperforación nodebemostrarmásde
cincozonasconcorrosión,ningunadelas cualesdebesobrepasar2,5mm2(véasenotaenlosapartados
4.3.2.5yB1.3.delanormaEN344).

El calzado de seguridad, protección o trabajo de uso profesional que ofreceproteccióncontrael
riesgodeperforación,debesatisfacerel requisitoadicionalde Resistenciaalaperforacióndefinidoenel
apartado 4.3.3. de la EN 344 (Requisitos y métodos de ensayo para el calzadodeseguridad,de
protecciónydetrabajodeusoprofesional).Si la categoría del calzado no prevé el cumplimiento
obligatorio de este requisito adicional, deberá marcarse una P junto a su código de designación.
Ejemplo:SB+P.

c. Cascodeseguridad.

NORMATIVAENAPLICABLE.

x EN397:Cascosdeprotecciónparalaindustria.

DEFINICION.
Elemento que se coloca sobre la cabeza, primordialmente destinada a proteger la parte superior de
la cabeza del usuario contra objetos en caída. Elcascoestarácompuestocomomínimodeun
armazóny un arnés.

MARCADO.
x ElnúmerodeNormaEuropea:EN397.
x Elnombreomarcaidentificativadelfabricante. Elañoytrimestredefabricación.
x Elmodelodelcaso(denominacióndelfabricante).Debemarcarsetanto enelcascocomoenel
arnés.
x Latallaogamadetallas(encm).Debemarcarsetantoenelcascocomo enelarnés.

REQUISITOS.
Enelcasodequeseperforeelcascoparaacoplarlámparasdemineríao cualquier accesorio cuyo
acoplamiento requiera taladrado, el casco se consideraotromodelodiferentedebidoaquesus
propiedadesfísicasse veránostensiblementemodificadasy,porlo tanto,deberásometersea la
correspondientecertificación.

x Absorcióndeimpactos:Caídadeunpercutorconcabezahemisféricade 5Kgdemasadesde1 m
dealtura.Lafuerza transmitidaalacabezade prueba<5kN.
x Resistenciaalaperforación:Caídadeunpercutorconcabeza puntiagudade3kgdemasadesde
1mdealtura.Lapuntadelpunzónno debetocarlacabezadeprueba.
x Resistenciaalallama:Aplicacióndurante10sdeunallamadepropano. Losmateriales
expuestosalallamanodeberánarder5sunavezretirada lamisma.
x Puntosdeanclajedelbarboquejo:Debenresistirunafuerzadetracción<150Nycederalaplicar
unafuerza>250N.
x Muy baja temperatura: Absorción de impactos y resistencia a la penetracióna–20ºCo–30ºC.



x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

Muy alta temperatura: Absorción de impactos y resistencia a la penetracióna+150ºC.
Aislamientoeléctrico:Esterequisitopretendeasegurarlaproteccióndel usuario durante un
corto período de tiempo contra contactos accidentalesconconductoreseléctricosactivoscon
unvoltajehasta440 vac.
Deformación lateral: La deformación lateral máxima del casco no excederáde40 mm yla
deformaciónlateralresidualno excederáde15 mmdespuésdeaplicarunafuerzaincrementada
hasta430N.
Salpicaduras de metal fundido. El casco no deberá: 
a) ser atravesado porelmetalfundido;
b)mostrarningunadeformaciónmayorde10mmy
c) quemar con emisión de llama después de un período de 5s medidos unavezel
derramedemetalfundidohacesado.
Distanciaverticalexterna:Alturadelasuperficiesuperiordelcasco cuandoésteesutilizado,e
indicaladistancialibre>80mm.
Distancia vertical interna: Altura de la superficie interior del armazón encimadelacabeza
cuandoelcascoesutilizado,eindicasuestabilidad
>50mm.
Espacio libre vertical interior. Profundidaddelespacio deaire inmediatamenteporencimadela
cabezacuandoelcascoesutilizado,e indicalaventilación>25mm.
Espaciolibrehorizontal:Ladistanciahorizontalentrelacabezade pruebassobrelaqueestá
colocadoelcascoylaparteinteriordel armazónmedidaenloslaterales<5mm.
Altura de utilización: La distancia vertical desde el borde inferior de la cinta de cabeza hasta
el punto más elevado de la cabeza de pruebas sobrelaqueelcascoestácolocado,medida
enlapartefrontaly enlos laterales.
o >80mmparaloscascoscolocadosenlacabezaD
o >85mmparaloscascoscolocadosenlacabezaG
o >90mmparaloscascoscolocadosenlacabezaK

Arnés:Elarnésincluiráunacintadecabezayunatiradeajustealanuca.
Cintadecabeza/tiradeajustealanuca:Lalongituddelacintadecabezaodelatiradeajustea
lanucaseráajustableenincrementosnomayoresde5mm.
Soporte:Sielsoporteincorporacintastextiles,suanchuraindividualnopodrásermenorde15
mm,yeltotaldelaanchuradelascintasradialesapartirdesuintersecciónnodeberáserinferiora
72mm.
CintaantiͲsudor:Encasodeutilizarse,labandaantiͲsudorcubrirálasuperficiefrontalinteriordela
cintadecabezaenunalongitudnoinferiora100mmacadaladodelpuntocentraldelafrente.
Barboquejo:Lacintadecabezaoelarmazóndelcascoincorporaránunbarboquejoolosmedios
necesariosparaacoplarlo.Todobarboquejosuministradoconelcascodeberátenerunaanchura
nomenorde10mm,medidacuandonoseencuentratensionadoydeberápodersujetarseal
armazónoalabandadecabeza.
Ventilación:Enelcasoqueelcascoincorporeaberturasdeventilación,eláreatotaldelasmismas
nopodráserinferioralos150mm2ynosuperioralos450mm2.
Accesorios:Aefectosdepoderfijarlosaccesoriosdelcasco,especificadosenlainformaciónque
acompañaalcasco,deberánsuministrarselosdispositivosdefijación,olosorificiosapropiadosen
elarmazóndelcasco,porelfabricantedelcasco.


d.

Cascosprotectoresauditivos.


NORMATIVAENAPLICABLE.
x EN352Ͳ1:Protectoresauditivos.Requisitosdeseguridadyensayos.ParteOrejeras.
x EN458:ProtectoresAuditivos.Recomendacionesrelativasalaselección, uso,precaucionesde
empleoymantenimiento.

OBJETOYCAMPODEAPLICACIÓN.

Esta parte de la norma se refiere a las orejeras, estableciendo los requisitosdeacabado,diseñoy
prestaciones,losmétodosdeensayo,las exigenciasrelativasalmarcado,asícomolainformación
destinadaalos usuarios. Exige que se informe de los actos sobre las características de atenuación



acústica, y define el nivel mínimo de atenuación necesario paraestablecersuconformidadconesta
norma.

Estapartedelanormanotratanidelasorejerasacopladasacasco,nide las prestaciones de los
dispositivos electrónicos que pueden ser incorporadosensuinterior.Tampocotratadelasorejeras
dependientes denivelnidelosprotectoresauditivosfrentealruidoimpulsivo.

REQUISITOS.

x Regulabilidad:Enfuncióndelasposibilidadesderegulaciónqueofrezca laorejera,sedefinela
gamadetallasalaquepertenece.
x Rotacióndecasquetes:Elcontactoentrelasalmohadillasdelaorejeray eldispositivodeensayo
quesimulalacabezadelusuariodebeser continuo,detalmaneraqueseasegureunabarrera
ininterrumpidaentre losperímetrosinternosyexternosdelasalmohadillas.
x Fuerza ejercida por el arnés: La fuerza ejercida por el arnés sobre el dispositivode ensayo
que simula la cabeza del usuarionodebe sobrepasarlos14N.
x Presióndelasalmohadillas:Lapresiónejercidaporlasalmohadillasde la orejera sobre el
dispositivo de ensayo que simula la cabeza del usuario,nodebesersuperiora4500Pa.
x Resistenciaaldeterioroencasode caída:Despuésdedejarcaerla orejeradesde1,5mts.de
alturasobreunaplacadeaceroelEPInodeberá resquebrajarse. En caso de que alguno de los
componentes del EPI se desprenda de él, no será necesario el empleo de ningún tipo de
herramienta ni tampoco la sustitución de la pieza por una nueva para volveraacoplarlo
correctamente.
x Resistencia a bajas temperaturas (opcional): Se trata del mismo requisitodescritoenelpunto
anterior,conladiferenciadequeantesde dejarlaorejera,éstadebemantenerseduranteun
mínimode4horasen unacámaraderefrigeracióna–20ºC.
x Variacióndelafuerzaejercidaporelarnés:Lafuerzadelarnésnodebe variar más del 20% con
respecto a la fuerza medida originalmente, despuésdehabersometidolasorejerasalos
siguientes acondicionamientos:
o Abrirycerrarlaorejeramilveces,conunritmoentre10y12ciclosyseparandolos
casqueteshastaunmáximode200mm.
o Sumergirlasorejerasdurante24horasenaguaaunatemperaturaconstantede50ºC.
x Acondicionamientoaaltatemperatura(opcional):Setratadelmismorequisitodetalladoenel
puntoanterior,conunasalvedad:
o Cuandollegaelmomentodesumergirlasorejerasenaguaa50ºC,seledebeacoplarala
mismaunespaciadorquemantengaseparadosloscasquetesunadistanciade145mm.
x Pérdidadeinserción:Lasdesviacionestípicasquepresentelaorejeranodebenresultarsuperiores,
porunaparte,a4,0dBenalmenoscuatrobandasdeterciodeoctavacontiguasy,porotraparte,a
7,0dBencadaunadelasbandasdeterciodeoctava.
x Resistenciaalasfugas:Lasalmohadillasrellenasdelíquidonodebenpresentarfugascuandoseles
aplicaunacargaverticalde28Ndurante15min.

e. Chalecoreflectante.

NORMATIVAENAPLICABLE.
x EN340:Ropasdeprotección.Requisitosgenerales. EN471:Ropasdeseñalizacióndealta
visibilidad.
x ENV343:Ropasdeproteccióncontraelmaltiempo.


OBJETOYCAMPODEAPLICACIÓN.
Esta norma específica las características que debe poseer la ropa destinadaaseñalizarvisualmentela
presenciadelusuario, conelfinde queésteseadetectadoencondicionesderiesgo,bajocualquiertipo
de luz diurna y bajo un haz de luz artificial. Las prestaciones vienen determinadas por el color y la
retrorreflexión, así como por las áreas mínimas y la disposición de los materiales utilizados. Los
métodos de ensayo aseguran un nivel mínimo de protección cuando se siguen las instruccionesde
cuidadodelaprenda.




DISEÑO:
Modelosyclases.
Existentresclasesderopadeseñalización.Cadaclase debetenerunassuperficiesmínimasdelos
materialesconstituyentesde laropadeacuerdoconlatabla1.Laropadebeestarconstituidaporlas
Superficiesexigidasdematerialdefondoydematerialretroreflectante obienporlasuperficieexigidade
materialcombinado.
Superficiesmínimasvisiblesdecadamaterialenm2. Materialdefondo
x Ropaclase1:0,8
x Ropaclase2:0,50
x Ropaclase4:0,14Material retroreflectante.Ropaclase1:0,2
x Ropaclase2:0,13
x Ropaclase4:0,10 Materialcombinado Ropaclase1:ͲͲͲ Ropaclase2:ͲͲͲ Ropaclase4:0,20

REQUISITOSCONCERNIENTESALMATERIALDEFONDOYALMATERIAL COMBINADO:
Colordelmaterialdefondonuevo.Lascoordenadascromáticasdeben estar situadas dentro de una de
las áreas definidas en la tabla 2 y el factordeluminanciadebesersuperioralvalormínimo
correspondiente enlatabla2delanormaEN471.

Color del material combinado nuevo: Las coordenadas cromáticas debensituarsedentrodeunadels
áreasdefinidasenlatabla3yelfactor de luminancia debe ser superior al valor mínimo correspondiente
en la tabla3delanormaEN471.

Elvalormedio delfactordeluminancia delmaterialretrorreflectante sensiblealaorientacióndebe
cumplirlasexigenciasdelatablade cuandosemideconlosdosángulosderotacióntalycomose
indicaen estanorma.

Las coordenadas cromáticas de los materiales retrorreflectantes sensiblesalaorientacióndeben
cumplirlasexigenciasdelatabla3alser medidas con los dos ángulos de rotación tal y como se indica
en esta norma.

OTROSREQUISITOSDELMATERIALDEFONDOY/OCOMBINADO:
x Solidezdelcolor.Alfrotado,alasudoración,allavado,limpiezaenseco, blanqueoconlejíay
planchadoencaliente.
x Variacióndelasdimensiones.Máximo3%enlargoyancho.
x Propiedadesmecánicas.Resistenciaalatracción;resistenciaalestallido del material de punto;
resistencia a la tracción y al rasgado de textiles recubiertosylaminados.
x Resistenciaalapenetracióndelagua.
x Resistenciaalvapordeagua.(ENV343).
x Ergonomía.(Segúncapítulor.EN340). 

REQUISITOSDELMATERIALRETRORREFLECTANTE.
El material retrorreflectante nuevo, deberá satisfacer los requisitos de retrorreflexiónexpresadosenel
punto6.1delanormaEN471.Después de los ensayos establecidos en esta norma, deberá satisfacer
los requisitosestablecidosenelapartado6.2.
ColoresnormalizadosparaelMaterialdeFondo:
x Amarillofluorescente
x RojoͲanaranjadofluorescente Rojofluorescente

f. Gafasdeseguridadcontraproyeccioneseimpactos.

NORMATIVAENAPLICABLE.
x EN166:ProtecciónIndividualdelosOjos.Requisitos.

USOPERMITIDO:
Posibilidaddeusoscombinados:
.Lentescorrectorasdeprotección.
.Radiaciónóptica:soldadura,infrarrojo,ultravioleta,solar.
.Partículasagranvelocidad:bajaenergía.




REQUISITOS.
Debe seleccionarse el protector que cubriendo los riesgos, resulte más cómodo. Solicitar una
protección no necesaria puede llevar consigo la exigenciadeunprotectormenosconfortable.
Losprotectoresocularesdebencumplirlosrequisitosestablecidosporla NormaEN166.Además,
deberánsatisfaceruno o másdelosrequisitos particularesestablecidos:

.Protecciónfrentealaradiaciónóptica.
.Protecciónfrenteaimpactosdepartículasagranvelocidad.
.Protecciónfrentealosmetalesfundidosysólidoscalientes.
.Protecciónfrentealasgotasysalpicadurasdelíquidos.
.Protecciónfrentepartículasdepolvogruesas.
.Protecciónfrenteagasesypartículasdepolvofinas.
.Protecciónfrentealarcoeléctricodecortocircuito.

g. Gafasprotectorascontraelpolvo.

NORMATIVAENAPLICABLE.
x EN166:ProtecciónIndividualdelosOjos.Requisitos. EN169:Filtrosparasoldaduraytécnicas
relacionadas.

USOPERMITIDO:
Posibilidaddeusoscombinados:
.Resistenciaincrementada.
.Partículasagranvelocidad:bajaenergía.

REQUISITOS.
Debe seleccionarse el protector que cubriendo los riesgos, resulte más cómodo. Solicitar una
protección no necesaria puede llevar consigo la exigenciadeunprotectormenosconfortable.
Losprotectoresocularesdebencumplirlosrequisitosestablecidosporla NormaEN166.Además,
deberánsatisfaceruno o másdelosrequisitos particularesestablecidos:

.Protecciónfrentealaradiaciónóptica.
.Protecciónfrenteaimpactosdepartículasagranvelocidad.
.Protecciónfrentealosmetalesfundidosysólidoscalientes.
.Protecciónfrentealasgotasysalpicadurasdelíquidos.
.Protecciónfrentepartículasdepolvogruesas.
.Protecciónfrenteagasesypartículasdepolvofinas.
.Protecciónfrentealarcoeléctricodecortocircuito.

h. Guantesaislantesdelaelectricidad.

NORMATIVAENAPLICABLE.

x EN 60903: Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos.


REQUISITOS.
x Cadaguantealqueseleexijaelcumplimientodeestanormadebellevar las marcas siguientes
expresadas en la figura. Además: Una banda rectangularquepermitalainscripcióndelosdatos
depuestaenservicio, de verificaciones y de controles periódicos; o una banda sobre la que
puedaperforarseagujeros.Estabandasefijaalbordedelmanguitoylas perforacionesdeberán
situarsea20mm.comomínimodelaperiferiadel manguito.
x Estabandaperforadanoesválidaparalosguantesdeclases3y4.
x El usuario deberá marcar la fecha de puesta en servicio en la primera casillaalaizquierdade
labandarectangular.





EMBALAJE:
Cadapardeguantesdeberáserembalado enunembalajeindividualde resistenciasuficientepara
protegerlosadecuadamentecontra deterioros.Elexteriordelguantedeberállevarelnombredel
fabricante osuministrador,laclase,lacategoría,eltamaño,lalongitudyeldiseño delpuño.
Deberá incluirse en el embalaje las recomendaciones para la utilización, asícomotodalainstrucción
suplementariaomodificación.

MARCADO
Si se utiliza un código de colores, el símbolo del doble triángulo debe corresponderalsiguiente
código:
Clase00:beige.
Clase0:rojo.
Clase1:blanco.
Clase2:amarillo.
Clase3:verde.
Clase4:naranja.

i. Guantesdegomaomaterialplásticosintético.

NORMATIVAENAPLICABLE.

x UNEͲEN374Ͳ1:1995:Guantesdeproteccióncontralosproductos químicosylosmicroorganismos.
Terminologíayrequisitosde prestaciones.
x UNEͲEN 374Ͳ2:1995: Guantes de protección contra los productos químicosylos
microorganismos.Determinación dela resistenciaala penetración.
x UNEͲEN374Ͳ3:1995:Guantesdeproteccióncontralosproductosquímicosylosmicroorganismos.
Determinacióndelaresistenciaalapermeabilidadporproductosquímicos.
x UNEͲEN420:1995
x UNEͲEN388:1995

OBJETOYCAMPODEAPLICACIÓN.

EnEstanormaseestablecenlosrequisitosparalosguantesdestinadosa la protección del usuario contra
los productosquímicos y/o microorganismosysedefinenademáslostérmicosausar.
LanormaUNEͲEN374:1995debeserusadaconjuntamenteconlanorma UNEͲEN420:1995.
Enellanoseestablecenrequisitosdeprotecciónmecánica.Sinembargo, existeelrequisitodedardatos
sobrelosensayosmecánicossiguientes: Abrasión,corte porcuchilla,resistenciaalrasgadoyala
perforación segúnlosmétodosdeensayodescritosenlaNormaUNEͲEN388:1995.

REQUISITOS.

Penetración:
Losguantesnodebenpresentarfugascuandoseensayansegúnel métododescritoenlaNormaUNEͲEN
374Ͳ2:1995.
Losguantesdeunlotesimpledebensermuestreadoseinspeccionados deacuerdoconlaNormaISO
2859.
Permeabilidad:
Cada combinación guante de protección/producto químico, se clarifica, entérmicosdetiempode
penetración,paracadaproductoquímico individualparaelcual,elguanteevitalapermeabilidad.
El tiempo de protección en el lugar de trabajo puede variar considerablementeenrelaciónconeste
índice.
Degradación:
Métododeensayoenpreparación.
Propiedades mecánicas: (de acuerdo con los métodos de ensayo descritosenlaNormaUNEͲEN
388:1995).
Paracadatipodeguanterecomendadoparausarcontraproductos químicosymicroorganismos,deben
darsedatossobrelossiguientes ensayosmecánicos:
Resistenciaalaabrasión; resistenciaalcorteporcuchilla; resistenciaalrasgado; resistenciaala



perforación.

j. Guantesdeusogeneral.

NORMATIVAENAPLICABLE.
x UNEͲEN420:1995
x UNEͲEN388:1995

REQUISITOS.
Resistenciaalaabrasión:Probetascircularesdelmaterialdeensayose sometenaabrasiónbajouna
cargaconocida,conunmovimientoplano cíclico,queresultadedosmovimientosenángulorecto.

La resistencia a la abrasión se mide por el número de ciclos necesarios para producir una perforación
(cuando el agujero atraviesa toda la muestra).Sielguantesecomponedediversascapas,elensayose
realizarásobrecadacapa,clasificándosesegúnlasumadelosciclos necesariosparaperforarcadaunade
éstas.

Resistencia al corte por cuchilla: Las probetas de muestra de ensayo y de control (probetas de material
normalizado), acondicionadas y tomadassegúnindicalanorma,sesometeránalaaccióndeunacuchilla
circular también normalizada dotada de movimiento alternativo, en la secuencia establecida para la
realización del ensayo hasta producirse el corte.Estesedetectarámedianteunaseñalluminosaosonora.
Lamasaaplicadaalacuchillaproporcionaunafuerzade5N.Lasecuencia deensayoserealizarácincoveces
obteniéndose el índice de resistencia al corte por cuchilla, clasificándose conforme al valor I mínimo
obtenido delosalmenosdiezíndicesdelosqueconstaráelinformedeensayos.

ResistenciaalDesgarro:Sedefinecomolafuerzanecesariapararasgar unamuestradeensayoquehasido
cortadapreviamentedeunamanera definidaenlanorma.Losensayosserealizaránenmuestrasquese
toman de cada uno de cuatro guantes distintos de la misma serie. En el caso de muestras compuestas
de varias capas,el ensayo se realizará sobre cada capa por separado y la clasificación se basará
conforme al mayorvalorobtenido.

La resistencia al rasgado de cada muestra se toma como el mayor pico registrado y la clasificación se
realiza tomando el menor de los cuatro valores.

Resistencia a la perforación:La muestra,cortaday acondicionada según establece la norma, se monta
sobre un dispositivo que la soporta centradoenelejedeunamáquinadecomprensióndebajainercia,
capaz deaplicarymedirfuerzasdeentre0y500N.

Centrado sobre el eje de la máquina, se coloca un punzón normalizado que se mueve hacia la muestra
deensayoaunavelocidadde100 mm/minyhastaundesplazamientodelamismade50mm.Seregistrará
elmayordelafuerzaaplicadahastaqueseproduzcalaperforación.

La clasificación se realizará conforme al menor valor registrado sobre cuatromuestrascortadasdela
mismaserie.

Resistenciaalcorteporimpacto:Unelementomóvilqueconstadeuna cuchillaysusoporteycuyamasa
totalseráde1050(+Ͳ)5gsedejacaer sobreunamuestranormalizadadelmaterialelguante,desdeuna
altura de150(+2)mm.entrelamuestrayelfilodelacuchilla.
Laclasificaciónsedeterminarámedianteelvalormínimoregistrado.

Resistencia volúmica: Es el cociente entre el voltaje aplicado entre dos electrodosen contacto con las
carasopuestasdelamuestradeensayoy la intensidad de corriente entre los electrodos después de uno
o más periodosdeelectrificaciónexcluyendolacorrientesuperficial.

k. Mascarillacontralaspartículasconfiltromecánicorecambiable.

NORMATIVAENAPLICABLE.




x

En147:Equiposdeprotecciónrespiratoria.Dispositivosfiltrantescontrapartículasdeventilación
asistidaqueincorporanmáscara,semimáscaraomascarilla.Requisitos,ensayos,marcado.


DEFINICION.

Un dispositivo de filtración de partículas asistido por energía que incorporemáscaras,omascarillases
undispositivodependientedelaire ambiental,quebrindaproteccióncontralosaerosolessólidosylíquidos
devolatilidadydescomposicióndespreciable.
Eldispositivoconsisteenunamáscara,semimáscaraomascarilla;un equipo de ventilación asistida que le
suministre al adaptador facial aire ambiental filtrado a una razón de flujo que mantiene una presión
positiva en el interior del adaptador facial hasta un flujo pico de inhalaciónde120l/min.Lafuentede
energíadelventiladorpuedesero nollevadaporlapropiapersona,unfiltroofiltrosatravésdeloscuales
paratodoelairesuministradoaladaptadorfacialyquegarantizala proteccióncontralosaerosolessólidos
y/olíquidos.Cuandoelaerosoles total o parcialmente líquido, este líquido será agua o tendrá una
volatilidad despreciable; una (s) válvulas (s) de exhalación mediante la cualseeliminaelaireexhaladoy
enexceso.
Larazónmínimadeflujodediseñodelfabricanteeslarazónporencima delacualsealcanzanlosrequisitos
delaclase.

REQUISITOS.

Adaptadores faciales: El adaptador facial se ajustará con conexión roscadanormalizadadefinidaenla
NormaEN148Ͳ1pudiendousarsecon otro equipo, y cumplirá los requisitos de las Normas EN 136 o EN
140, segúncorresponda.Cuandoeladaptadorfacialsediseñeparaserusado solamenteconundispositivo
asistidoporenergía,éstecumplirálos requisitosestablecidos enestanormaparalasmáscaraso paralas
mascarillas.
Válvula(s)deexhalación:Tendráalmenosunaválvuladeexhalaciónpara permitirlasalidadelaireexhalado,
y cuando sea aplicable, parapermitir también la salida de cualquier aire en exceso del que es proveído
porel suministradordeaire.Seprotegerádelasuciedadylosdañosmecánicos yestarácubierta.
Continuará funcionando correctamente luego de ser sometida a un flujo continuodeexhalaciónde300
l/mindurante1min.Sudiseñogarantizará quelaválvulanoseinvierta.Lacajadelaválvuladeexhalación
montada eneladaptadorfacialsoportaráunafuerzadetensiónaplicada axialmente de150 N durante
10s paralas máscaras y50 Npara las mascarillas.
Arnésdecabeza:Sudiseñopermitiráquelamáscaraolamascarilla pueda ponerse y quitarse fácilmente.
Sería ajustable y sujetará la máscara o mascarilla en su posición de un modo firme y confortable.
Cada correa de una máscara soportará un tirón de 150 N durante 10 s estandolamáscarapuesta.Cada
correade una mascarillasoportaráun tirónde50Ndurante10s,estandolamáscarapuesta.
Conector del adaptador facial: Cuando sea posible, todas las conexiones desmontables se conectarán y
asegurarán fácilmentede modo manual.

Laconexiónalamáscaraseráherméticaalgasysoportaráunafuerzade tensiónaplicadaaxialmentede
500N.

Ocular(es) y visor(es) (sólo máscaras): Se ajustarán al cuerpo de la máscara de una forma fiable y
hermética al gas. No distorsionarán la visión ni se nublarán. El campo de visión será satisfactorio y
cumplirálos requisitos siguientes: El campo efectivo de visión de una máscara provista de un visor no
será menor que el 70% con relación al campo naturaldevisión.
Membranafónica(sólomáscara):Cuandosediseñeconunamembrana fónica, ésta se protegerá contra
los daños mecánicos y soportará una presiónpositivade15mbaresyunapresiónnegativade80mbares
(presiónestática).
Resistenciaalatemperatura(sólomáscaras):Eladaptadorfacialno mostrarádeformacionesapreciablesy
cumpliráconlosrequisitos establecidosenlanormadespuésdelensayoprevisto.
Pérdida interior total (PIT): Cuando se realice el ensayo previsto en la norma, la PIT máxima resultante
noserá mayor que las quese establecenenlatabla2paracadaclase.
Resistencia a la respiración: La resistencia a la inhalación: no excederá los 11mbares; la resistencia a la
exhalación:noexcederálos7mbares.
Suministrodeaire:Elflujoeneladaptadornoserámenorque120l/min paraunaduracióndediseñodel
fabricantedenomenosde4h.Noserá posibleapagarinadvertidamenteelsuministrodeaire.



Obstrucción:Elflujonocaerápordebajodelarazónmínimadeflujode diseñodelfabricanteylosfiltros
cumpliránlosrequisitosdepenetración queseestablecenenlatabla2deestanorma.
Contenido de dióxido de carbono en el aire de inhalación: El contenido dedióxidodecarbonoenelaire
de inhalación no excederá un promedio del 2% por volumen, estando en el estado "de energía
desconectada".
Componentes eléctricos: Será del tipo noͲderramable y, si es necesario, esta debe estar provista de un
dispositivo de ventilación de seguridad. Loscomponenteseléctricosdebenestardiseñadosdemodoque
nosea posiblereduciroinvertirinadvertidamenteelcaudaldeaire.
Tubos: Todo tubo de respiración debe permitir un movimiento libre de la cabezay nodeberáreduciro
impedirelsuministrodeairebajolapresión del mentón o del brazo, verificando durante la medición de
la pérdida interiortotal.
Filtros: Los filtros que no sean prefiltros deben estar concebidos para ser irreversibles. Deben poder
reemplazarsefácilmentesinnecesidadde emplearherramientas.
Inflamabilidad: Después de realizar en ensayo descrito en la norma, el dispositivo no debe estar
considerablementedeformado,descompuesto ocontinuarquemándose.
Ruido:Elruidoemitidoporeldispositivonodebeexceder75dBcuando se mida, debe hacerse usando
el juego completo de filtros para emplearseconeldispositivo.

l. Mascarilladepapelfiltrante.

NORMATIVAENAPLICABLE.
x EN149:EquiposdeProtecciónRespiratoria.Mascarillasautofiltrantesparapartículas:Requisitos,
ensayosymarcado.

DEFINICIONYDESCRIPCION.
La mascarilla filtrante debe garantizar un ajuste hermético a la cara del portador, independientemente
de que la piel esté seca o mojada y que sucabezaestéenmovimiento.

Elairepenetraenlamascarillafiltranteyvaentoncesnuevamenteala cavidaddelaconexiónrespiratoria
destinadaalabocaylanariz,ollega aestaatravésdeunaomásválvulasdeentrada,cuandoestasexistan.
Estosequiposbrindanproteccióncontralosaerosolessólidosydebase acuosasolamenteotambiéncontra
aerosolessólidosylíquidos.

m. Protectoresauditivos.

NORMATIVAENAPLICABLE.
x UNEͲEN325Ͳ2:1994:Protectoresauditivos.Requisitosdeseguridadyensayos.Parte2:Tapones.
x UNEͲEN485:1994:Protectoresauditivos.Recomendacionesrelativasalaselección,uso,
precaucionesdeempleoymantenimiento.Documentoguía(versiónoficialen458:1993)
x UNEͲEN352Ͳ1:1994:Protectoresauditivos.Requisitosdeseguridadyensayo.Parte1:Orejeras.
x UNEͲEN352Ͳ3:1997:Protectoresauditivos.Requisitosdeseguridadyensayo.Parte3:Orejeras
acopladasauncascodeprotecciónparalaindustria.
x UNEͲEN352Ͳ4:2001:Protectoresauditivos.Requisitosdeseguridadyensayo.Parte4:Orejeras
dependientesdelnivel.

DEFINICIONES.
x Taponesauditivos:Protectorcontraelruidollevadoenelinteriordelconductoauditivoexterno
(aural),oenlaconchadeentradadelconductoauditivoexterno(semiͲaural):
x Tapónauditivodesechable:previstoparaserusadounasolavez.
x Tapónauditivoreutilizable:previstoparaserusadomásdeunavez.
x Tapónauditivomoldeadopersonalizado:confeccionadoapartirdeunmoldedecadaconchay
conductoauditivodelusuario.
x Tapónauditivounidoporunarnés:unidosporunelementodeconexiónsemiͲrígido.
x Atenuaciónacústica:Paraunaseñaldemedidadada,diferenciaendecibeliosentrelosumbrales
deaudicióndeunapersonaconysinelprotectorcolocado.

MATERIALESYCONSTRUCCION:
Loscomponentesdelostaponesauditivosdebenserfácilmente retirables del conducto auditivo. Los



materiales de construcción no debenprovocarirritacionesenlapieloreaccionesalérgicas.

INFORMACIONPARAELUSUARIO:
x Los tapones auditivos deben ir acompañados de un folleto informativo queincluyalos
siguientesdatos:
x Númerodeestanorma:UNEͲEN352Ͳ2:1994.
x Marcacomercial.
x Denominacióndelmodelo.
x Descripcióndeltipodearnésdeunión.
x Instruccionesdecolocaciónyuso.
x Talla nominal o gama de tallas, para los tapones que no sean semiͲ auralesomoldeados
personalizados.
x Gamadetallasdisponibleporelfabricante.
x Valoresdeatenuaciónacústica.
x Valormedioydesviacióntípicaacadafrecuenciadeensayo.
x ValorAPV(Protecciónconferida)acadafrecuenciadeensayosegúnla NormaISO/DIS4869Ͳ2.
x ValoresH,M,LsegúnlanormaISO/DIS4869Ͳ2.
x Valor mediodereducciónderuido(SNR)segúnlaNormaISO/DIS 4869Ͳ2.
x Instruccionesdelfabricantesobreuso,colocaciónyconservacióndelos taponesauditivos.
x Advertenciaprecisandoque,sinoserespetanlasrecomendacionesde uso, colocación y
conservación, la protección ofrecida se verá considerablementereducida.
x Métododelimpiezaparalostaponesauditivosreutilizables.
x El párrafo siguiente: "Ciertas sustancias químicas pueden producir un efecto negativo sobre
este producto. Conviene pedir datos complementariosalfabricante".
x Condicionesrecomendablesparaelalmacenamiento.
x Masa de los tapones auditivos, sólo para los tapones unidos por un arnés.
x Direcciónparaobtenerdatossuplementarios.

n. Ropadetrabajo.

NORMATIVAENAPLICABLE

x UNEͲEN340:1994:Ropasdeprotección.Requisitosgenerales(VersiónoficialUNEͲEN340:1993).
x RopadeseñalizacióndealtavisibilidadUNEͲEN471.

DEFINICION.
x Riesgo:Probabilidaddequeocurraunacontecimientoespecíficonodeseado,demodoqueun
peligrosehagarealidad.
x Ropadeprotección:ropaquesustituyeocubrelaropapersonal,yqueestádiseñadapara
proporcionarproteccióncontraunoomáspeligros.
x Envejecimiento:Cambiodelaspropiedadesinicialesdelaropadeprotecciónporelpasodel
tiempo.
Niveldecumplimiento:Unnúmero quedesignaunacategoríao rango determinado de cumplimiento
mediante el cual se pueden clasificar los resultadosdelosensayos.Puestoquelosnivelesde
cumplimientoestán basados en los resultados de ensayo en laboratorio, no se relacionan
necesariamente con las condiciones reales en el lugar de trabajo. Así pueslaropadeprotección
debeserseleccionadaconeltotal conocimiento de las condiciones y tareas relacionadas con el
usuariofinal, teniendo en cuenta las tareas implicadas y los datos proporcionadosporelfabricante,en
relaciónconlasprestacionesdela ropadeprotecciónfrentealpeligroopeligrosdequesetrate.

REQUISITOS.
Ergonomía
x La ropa de protección debe ser diseñada y fabricada de la forma siguiente:
x Losmaterialesycomponentesdelaropadeprotecciónnodeben afectaradversamenteal
usuario.
x Debeofreceralusuarioelmayorgradodecomodidadposiblequeesté enconsonanciaconla
protecciónadecuada.



x
x

x
x

Las partes de la ropade protección que entren en contacto con el usuariodebenestar
libresderugosidades,bordesagudosyresaltesque puedanproducirirritacionesoheridas.
Sudiseño debefacilitarsucorrectacolocaciónsobreelusuario ydebe garantizar que
permanecerá en su lugar durante el tiempo de empleo previsible,teniendoencuentalos
factoresambientas,juntoconlos movimientosyposturasqueelusuariopuedaadoptardurante
eltrabajo. Aestefin,debenproveerselosmediosapropiados,talescomosistemas deajusteo
gamadetallasadecuada,paraque permitanquelaropade protecciónseadaptealamorfología
delusuario.
Debe ser tan ligera como sea posible sin perjuicio de la resistencia y eficienciadeldiseño.
Cuandoseaposible,laropadeproteccióntendráunabajaresistenciaal vapordeagua.El(los)
método(s)deensayoparalaresistenciaalvapor deaguaserá(n)especificado(s)enlanorma
específica.


Envejecimiento
x Generalidades:Elenvejecimientopuedeserproducidoporunsolo factoroporvarios.Esta
normasolamentetratadelosefectos perjudiciales de laalteración del color, limpieza y
cambiode las dimensiones.
x Resistenciadelcolor:Silanormaespecíficacontienerequisitosparala solidez del color, la
ropa de protección debe ser ensayada de acuerdo conesanorma.
x Limpieza:Silanormaespecíficacontienerequisitosparacomprobarlos efectos perjudiciales de
la limpieza, el método de ensayo debe ser el establecido en esta norma, si no se especifica
lo contrario en la norma específica.
x Cambiosdimensionalesdebidosalalimpieza:ElEnsayoparadeterminar elcambiodimensional
porlavadosellevaráacabosegúnloespecificado enestanorma.Lasmodificacionesenlas
dimensionesdelmaterialpara ropa de protección no deben superar ± 3% tanto en longitud
como en anchura,amenosqueseindiqueotracosaenlanormaespecífica.

3.3 MANTENIMIENTOYSUSTITUCIÓN.

Todos los equipos de protección individual de los trabajadores tendrán fijado un período de vida
útil, desechándose a su término.

Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en un determinado equipo
de protección individual, serepondráeste,independientementedeladuraciónprevistao fechade
entrega.

Todo equipo de protección individual que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el
que fue concebido, por ejemplo,porunaccidente,serádesechadoyrepuestoal momento.
Aquellos equipos de protección individual que por su uso hayan adquiridomásholgurasotoleranciasde
lasadmitidasporel fabricante,seránrepuestosinmediatamente.

Llegada la fecha de caducidad, se constituirá un acopio ordenado, que será revisado por el
Coordinador en materia de SeguridadySalud,oensucaso,porlaDirecciónFacultativa,para que
autoricesueliminacióndelaobra

Cuando sea necesario emplear un equipo de protección individual, quedaráconstanciaenlaoficinade
obradelmotivodecambioyel nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de
protecciónindividual.

3.4 CONTROLDELAENTREGADELOSEQUIPOSDEPROTECCIÓNINDIVIDUAL.

El Contratista adjudicatario, incluirá en el Plan de Seguridad y Salud, un documentotipo,justificativode
larecepcióndelosequiposde protección individual por parte de los trabajadores, el cual deberá ser
aprobado por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud, o en su caso,porlaDirección
Facultativa.

Dichodocumentodeberácontenercomomínimo:
x Fecha/númerodelparte.


x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Empresaprincipal.
Empresasubcontratada.
Obra.
Datosdeltrabajador:nombre,D.N.I.,porcuentadequientrabaja, oficio,categoríaprofesional.
Listadodelosequiposdeprotecciónindividualquerecibe.
FirmaycargodelrepresentantedelaEmpresaConstructora, sellodedichaempresa.
Firma y cargo del representante de la Empresa subcontratista, sellodedichaempresa.
Firmadeltrabajador.
Firma del Encargado de Seguridad y Salud y/o Delegado de Prevención.
Pudiéndoseomitiraquellospuntosquenoprocedan.
Estos partes estarán confeccionados por duplicado. El original de ellos quedará archivado en
poder del Encargado de Seguridad y Salud y/oDelegadodePrevención,lacopiaseentregaráal
Coordinadorenmateria deSeguridadySalud,oensucaso,alaDirecciónFacultativa.
Cuando sea necesario emplear un equipo de protección individual, quedaráconstanciaenla
oficinadeobradelmotivodecambioyel nombredelaempresayeldelapersonaquerecibeel
nuevoequipode protecciónindividual.

4. SEÑALIZACIÓNDELAOBRA.
LaseñalizacióndeseguridadprevistaenelpresenteEstudiodeSeguridadySaludseráconformealo
dispuestoenelRealDecreto485/1997,de14deabril,enelqueseestableceunconjuntodepreceptos
sobredimensiones,colores,símbolosyformasdeseñalesyconjuntosqueproporcionanunadeterminada
informaciónrelativaalaseguridad.
x SEÑALESDEADVERTENCIA.
Forma:TriangularBordes:NegroFondo:AmarilloPictograma:Negro
Elamarillodeberácubrircomomínimoel50por100delasuperficiedelaseñal
x SEÑALESDEPROHIBICIÓN.
Forma:RedondaBordesybanda:RojoFondo:BlancoPictograma:Negro
Labandaserátransversal,descendentedeizquierdaaderecha,atravesandoelpictogramaa45ºrespectoa
lahorizontal.
Elrojodeberácubrircomomínimoel35por100delasuperficiedelaseñal.
x SEÑALESDEOBLIGACIÓN.
Forma:RedondaFondo:AzulPictograma:Blanco
Elazuldeberácubrircomomínimoel50por100delasuperficiedelaseñal.
x SEÑALESRELATIVASALOSEQUIPOSDELUCHACONTRAINCENDIOS.
Forma:RectangularocuadradaFondo:Rojo
Pictograma:Blanco
Elrojodeberácubrircomomínimoel50por100delasuperficiedelaseñal.
x SEÑALESDESALVAMENTOOSOCORRO.
Forma:RectangularocuadradaFondo:Verde
Pictograma:Blanco
Elverdedeberácubrircomomínimoe50por100delasuperficiedelaseñal.
x

SEÑALIZACIÓNVIAL

LaseñalizaciónvialdelaobraseráconformealodispuestoenelCódigodeCirculacióndelaDirección
GeneraldeTráficoyenlaNorma8.3.ͲI.C.sobreseñalizaciónprovisionaldeobra.

5. RIESGOSHIGIÉNICOS.
ElConstructoradjudicatarioestáobligadoarealizarlasmedicionesdelosriesgoshigiénicos,bien
directamente,bienmediantelacolaboraciónocontrataciónconunoslaboratorios,mutuaspatronaleso


empresasespecializadasquemidanelriesgoeidentifiquenlospeligros.
DichasmedicionestécnicasdebenestarrecogidasenelPlandeSeguridadySaludqueelaboreelContratista
adjudicatario.

Seconsideracomoriesgohigiénico:

x Exposiciónanivelessonorosnocivos.
x Exposiciónaambientespulverulentos.
x Exposiciónavapores.
x Exposiciónagasesnocivosotóxicos.
x Exposiciónaunaatmósferaconfinada.

ElCoordinadorenmateriadeSeguridadySalud,oensucaso,laDirecciónFacultativa,recibirálos
informescorrespondientesparalatomadedecisiones.


6. CONDICIONESDESEGURIDADDELOSMEDIOSAUXILIARES,MÁQUINASYEQUIPOS.

Elmontajedelosmediosauxiliares,máquinasyequipossellevaráacabo utilizandotodosloscomponentes
con los que se comercializan para su función.
Eluso,montajeyconservacióndelosmediosauxiliares,máquinasy resto del equipo, se hará siguiendo
las instrucciones contenidas en el manual de uso editado por el fabricante, el cual integrará en estas
actividades,lascondicionesdeseguridadmásapropiadasasusmedios.
Llevarán incorporadoslosdispositivosdeseguridad exigiblespor la legislaciónvigente.
ElContratistaadjudicatariodebetenerpresentelautilizaciónde productos con la marca "CE", siempre
que existan, porque son por sí mismos,mássegurosquelosquenolaposeen.


7. NORMASPARALAAUTORIZACIÓNDEUTILIZACIÓNDEMAQUINARIAYMÁQUINASͲ
HERRAMIENTAS.

En prevención de los posibles accidentes por impericia, se implantó el uso de un documento tipo para
laautorización de utilización de la maquinaria y de las máquinasͲherramientas.

El Contratista adjudicatario, incluirá en el Plan de Seguridad y Salud, dicho documentotipoque
contendrácomomínimolossiguientespuntos:

x Fecha.
x Empresa.
x Obra.
x NombreyD.N.I.delapersonaautorizada.
x Maquinaria/MáquinasͲherramientasautorizadas.
x Firmadeltrabajador.
x FirmaycargodelrepresentantedelaEmpresaConstructora,sellodedicha empresa.
x Firmadelaempresasubcontratista. Pudiéndoseomitiraquellospuntosquenoprocedan.

Estos documentos se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina de la obra.
Una copia, se entregará firmada y sellada en original al Coordinador en materia de Seguridad y Salud,
o en su caso, a la Dirección Facultativa. La segunda copia, se entregará firmada y sellada en original
al interesado.

8. INSTALACIONESPROVISIONALESYÁREASAUXILIARESDEOBRA.

Lostrabajadoresdispondrándetantasinstalacionesdehigieneybienestarcomoseanecesario.Paraello,
setendránencuentaelnúmerodetrabajadoresmáximosenobraenlosmomentospunta.

Cuandolostrabajadorestenganqueutilizarropaespecialdetrabajotendránasudisposiciónvestuarios,
loscualesserándefácilaccesoycondimensionessuficientesparaelnúmerodetrabajadoresquelos
vayanautilizar.Sifuesenecesariotambiénsedispondrádeduchasapropiadasyennúmerosuficiente,
provistosconasientosytaquillasindividuales.




Siempreseutilizaráninstalacionesadecuadasparaelusodecuartosdebañoconaguacorrientecalientey
fría,yconretretes.

Igualmente,sifuesenecesariosedispondrádecasetashabilitadasparaeldescansodelostrabajadoresy
otrascomocomedores,dotadasdemesasysillasennúmerosuficiente,calientaͲcomidas,piletasconagua
corrienteymenajesuficienteparaelnúmerodeoperariosexistentesenlaobra.Habrátambiénun
recipientepararecogidadebasuras.

SEMANTENDRÁNSIEMPREENPERFECTOESTADODELIMPIEZAYCONSERVACIÓN.

8.1 INSTALACIONESPROVISIONALESPARALOSTRABAJADORES

8.1.1
Aseos.

Losaseostendrántoallerosautomáticos,toallasindividuales,secadoresdeairecalienteotoallasdepapel,
encuyocasosecolocaránrecipientesadecuadosparadepositarlastoallasusadas.
Losretretesserándecargaydescargaautomáticadeaguacorrientey dispondrándepapelhigiénico.
Los aseos tendrán una ventilación adecuaday las dimensiones mínimas de lascabinasdelosretretes
seande1X1.20mdesuperficiey2.30mdealtura. Dispondrándeaguacalienteyfría.
Lasduchasestaránencompartimentosindividuales,conpuertasdotadasde cierreinterioryperchaspara
laropa.
Los materiales empleados para suelos, paredes y techos serán lisos, continuoseimpermeables,para
poderemplearconlafrecuencianecesaria líquidos desinfectantes o antisépticos. Los colores de interior
serán claros paradistinguirfácilmentelasuciedadydarclaridadalinterior.
Todosloselementospropiosdelaseotalescomogrifos,lavabos,desagües yalcachofasdeduchas
estaránsiempreenbuenestadodefuncionamiento, cambiandolosquesehayandeteriorado.

8.1.2
Vestuarios.

Serándotadosdebancosytaquillasmetálicasindividualesprovistasde llave,paraqueeltrabajadorpueda
dejarsuropayobjetospersonales debidamenteguardados.

Lasmedidasdelimpiezayconservacióndelosvestuariosseránlasmismas queparalosaseos,citadasen
losdosúltimospuntosdelapartado8.1.1.

8.2 INSTALACIÓNELÉCTRICA.

8.2.1Riesgosdetectablesmáscomunes.
Posibilidaddesufrircontactoseléctricosdirectoseindirectospordistintassituaciones:
x Nohacerusodelosequiposdeprotecciónindividualdispuestosparatrabajarenpresenciade
electricidad.
x Hacerusodedichosequipos,peroencontrarseéstosenmalascondicionesodeterioradas.
x Ausenciaoincorrectofuncionamientodelosmediosdeproteccióndelainstalación.
x Nocomprobarlaausenciadecorrienteeléctricayrealizartrabajosconfiandoenestacircunstancia.
x Incorrectomontajedelastomasdetierra,noestandoprotegidosloselementoscontralos
contactoseléctricostantodirectoscomoindirectos.

8.2.2Elementosdeproteccióncolectiva
Lainstalacióneléctricaprovisionaldelaobrahadecumplirlossiguientespuntosqueseenumerana
continuación:

8.2.3Condicionespreventivasdeloscables
Debidoalapresenciadeaguaenlasobras,esfundamentalqueladistribucióndeenergíaeléctricadesdeel
cuadroprincipaldelaobraalossecundariosserealicemediantemanguerasresistentesalahumedad.
Todosloscableshandeteneruníndicedeprotecciónmecánica,deformaqueseanresistentesaposibles
impactos.Lasconexionesseencontraránentodomomentoenperfectoestado,nopresentandoningúntipo
dedesperfectoniensufundaprotectoraniensusconexionesaloscuadros.



Cuandoseanecesariocruzarloscablesporlosvialesdelaobraseenterraránprotegidosmedianteuntubo
rígido.Dichopasodeberáseñalizarseadecuadamente,avisandodesupresencia.
Dependiendodeltipodemaquinariaeiluminaciónquesevayaaemplearenlaobra,seutilizaránlos
calibresyseccionesnecesariosdeloscables.Dichasseccionesseránfuncióndelacargaeléctricaque
puedansoportar.

Laseccióndelosconductoresautilizarsedeterminarádeformaquelacaídadetensiónentreelorigendela
instalaciónycualquierpuntodeutilizaciónseamenosdel3%delatensiónnominalenelorigendelamisma
paraelalumbrado,ydel5%paralosdemásusos.Estacaídadetensiónsecalculará,considerando
alimentadostodoslosaparatosdeutilizaciónsusceptiblesdefuncionarsimultáneamente.
Todaslasconexionesqueseempleenparalosempalmesprovisionales,serealizaránmedianteelementos
estancosantihumedadofundasaislantestermorretráctiles.
Cuandosetratendeconexionesdefinitivas,éstasserealizaránmediantecajasestancasdeseguridad.
Cuandoseutilicenalargaderasconcarácterprovisional,podránconducirsetendidasporelsuelo,
procurandosiempredisponerlasjuntoalosparamentosverticales.

Todoslosempalmesqueserealicen,deberándisponerseelevadosynuncasobreelsuelo,evitandodeesta
formaposiblescontactosfortuitos.
Nuncasedispondránparalelasensurecorridolossuministrosprovisionalesdeenergíaeléctricayaguade
obra.
Cuandoseanecesariocruzarloscablesporzonasdepasodevehículos,semantendráungalibodealmenos
5m.Enelcasodecablesdispuestosenzonacontránsitodepeatones,dichacolocaciónserealizaráaun
mínimode2,5msobreelniveldelpavimento.
Cuandosedetectealgúndesperfectotantoenloscablescomoenlasconexiones,secambiarán
inmediatamente.

8.2.4Condicionespreventivasdeloscuadroseléctricos.

Loscuadrosutilizadosenlaobraseránmetálicos,dotadosdesucorrespondientepuertaycerraduracon
llave,segúnlodispuestoenlanormaUNEͲ2034.
Todaslascarcasasdeloscuadrosdeberándisponerdesucorrespondientetomadetierra.
Enelcasodeencontrarsedoscuadrosmuypróximos,ambosdeberántenerconectadassuscarcasasauna
mismatomadetierra,evitandodeestaformalaaparicióndediferenciasdepotencial.
Sibienloscuadroseléctricoshandeserresistentesalaintemperie,deberánestardotadosdeviseras
protectorasparaelagua.
Paracolocarloscuadroseléctricosenlaobra,sedispondráncolgadossobreparamentosverticalesosobre
piesderechoscorrectamenteniveladosyestabilizados.
Loselementosdeconexiónaloscuadrosestaránnormalizadosparapodertrabajaralaintemperie.
Pararealizarlaboresdemontajeomantenimientoenloscuadroseléctricos,seutilizaránalfombrillas
aislantes,alavezqueloscorrespondientesequiposdeprotecciónindividual.
Deberáexistirenelcuadrounainscripciónquerecuerdeelpeligroantelapresenciade"ELECTRICIDAD".

8.2.5Condicionespreventivasdelastomasdeenergía.
LasclavijasutilizadasenlaobraparaelsuministrodeenergíaseránsiempremachoͲhembras.
Comomedidadeseguridadanteposiblescontactoseléctricosdirectos,latensiónestarásiempreenla
clavija"hembra"ynuncaenla"macho".
Lasclavijasutilizadasestaránnormalizadasyprotegidascontracontactoseléctricosdirectos,siendo
sustituidascuandosedetecteelmásmínimodesperfectoenellas.
Durantelaslaboresdeenchufeydesenchufedelasclavijas,setirarádelamisma,ynuncadelcable
evitandoasílaroturadeéste.
Cadaclavijaserviráparadarcorrienteaunelementoreceptordeenergía,bienseaunamáquina,máquinaͲ
herramientaocualquierotroaparato.

8.2.6Condicionespreventivasparalastomasdetierra.
Todosloselementosmetálicos,queenunmomentodadopuedanentrarentensiónporefectodeuna
derivación,deberántenersucorrespondientetomadetierra.
Latomadetierraanteriormentemencionadadeberáencontrarseprotegidamedianteunafundaencolores
amarilloyverde.




Cuando existan cuadros eléctricos generales distintos, las tomas de tierra seránindependientes
eléctricamente.
EnelcasodeencontrarseenlaobramáquinasͲherramientassindoble aislamiento,sutomadetierrase
realizaráatravésdelneutroen combinaciónconelcuadrodedistribucióncorrespondienteyelcuadro
generaldeobra.
El transformador general de la obra estará dotado de su correspondiente tomadetierra.
Enelterrenodondeseencuentrahincadalapica,semejorarásu conductividadvertiendoaguadeforma
periódica.

8.2.7Condicionespreventivasparalainstalacióndealumbrado.
Sedispondrálailuminaciónsuficienteparatrabajarconseguridad.Almismotiempo,lailuminaciónartificial
secolocaráaunaalturaquepermitallegaratodoslospuntosenlosqueseestétrabajando.
Aquelloselementosquesecoloquenparasuministrariluminaciónartificial,sedispondránperfectamente
estabilizadossobre"piesderechos".
Lasmasasdereceptoresfijosdealumbrados,seconectaránalaredgeneraldetierramedianteel
correspondienteconductordeprotección.Losaparatosdealumbradoportátiles,exceptolosutilizadoscon
pequeñastensiones,serándetipoprotegidocontraloschorrosdeagua(gradodeprotecciónrecomendable
I.P.447),segúnloestablecidoenelR.B.T.
Lailuminaciónmedianteportátilesserealizaráconportalámparasestancodeseguridad,conmango
aislante,rejillaprotectoradelabombilladotadadeganchodecuelguealapared,mangueraantihumedad,
clavijadeconexiónnormalizadaestancadeseguridadyalimentadosa24V.

8.2.8Condicionespreventivasduranteelmantenimientodelainstalacióneléctricaprovisional
Nuncasepermitirárealizarlaboresdemantenimientoenmáquinaseléctricassincomprobarpreviamentela
desconexióndelamismadelaredeléctrica.
Elpersonalencargadodelmantenimientodelainstalación,seráelectricistaenposesióndelcarnet
profesionalcorrespondiente.
Lamaquinariaeléctricaserárevisadaporpersonalespecialistaencadamáquina.

8.2.9Condicionespreventivasparalaproteccióndeloscircuitos.
Todosloselementosquesedisponganparalaproteccióndeloscircuitos,sedimensionaránminorándolos,
esdecir,nopermitiendoqueelelementoalqueprotegenlleguealamáximacargaadmisible.
Todalamaquinariaeléctricadelaobraseprotegeráusandodiferenciales.
Deigualforma,todaslaslíneaseléctricasseprotegeránutilizandoparaellodisyuntoresdiferenciales.La
sensibilidaddedichosdiferencialesvariarádependiendodelelementoqueprotejan:

300mA:Seutilizarágeneralmenteparaprotegerlaalimentaciónquerecibenlasmáquinas.Paramejorarel
niveldeprotección,puedeinstalarsediferencialesde30mAdesensibilidad.

30mA:Seutilizarádichasensibilidadenelcasodeinstalacionesportátilesdeiluminación.

Todoelalumbradoportátildelaobra,sealimentarámedianteunatensióndeseguridadquenormalmente
seráde24V.
Todaslaslíneasquetomancorrientedeloscuadrosdedistribución,asícomotodasaquellasquealimentan
máquinas,ytodosaquelloselementosdefuncionamientoeléctrico,deberándisponerdeinterruptores
automáticos.
Lainstalacióndealumbradogeneralqueseutilizanenlascasetasdeobra,estarádotadadeinterruptores
automáticosmagnetotérmicos.

8.2.10Condicionespreventivasdelosinterruptores.
Lascajasdelosinterruptoresdebentenerlaindicaciónqueadviertedelapresenciadeelectricidad
mediantelafrase"PELIGROELECTRICIDAD".
Lacolocacióndelascajasdeinterruptoreshadegarantizarunaestabilidadenlamisma,biencolocándola
sobre"piesderechos"obiencolgándolasobreparamentosverticales.
Losinterruptoressecolocaránenelinteriordecajasnormalizadasprovistasdepuertaconcerradurade
seguridad.




8.2.11Interruptoresdiferenciales.
Cuandoseanecesariosuministrarfluidoeléctricoalaobramedianteunainstalaciónprovisionaleléctrica,se
emplearáncuadroseléctricosconinterruptordiferencialenlacabeceradecadalíneadedistribución.Dicho
interruptorestarácalibradoparalacargaasoportarytendrásensibilidadiguala30mAparaladistribución
dealumbradoy300mAparafuerza.

8.2.12Portátilesdeseguridadparailuminacióneléctrica
Entrabajosnocturnosy/oconpocavisibilidad,parasuministrarlaintensidaddeluznecesariaenobra,se
emplearánfocosdealumbradoportátilesque,obiensealimentana24Vmediantetransformadoresde
seguridadquegaranticenlaseparacióndecircuitos,obientendrándobleaislamiento.

8.2.13Transformadores
Cuandoserequieraelempleodetransformadoresparamodificarlatensióndetrabajo,seránde
arrollamientosseparadosenlossiguientescasos:
Transformacióndebajatensiónapequeñatensióndeseguridad.
Transformadoresconfinesdeprotecciónparaseparacióndecircuitos.
Transformadoresdeunatensiónusualaunatensiónespecial.Paratransformacionespasajeras,podrán
realizarsepormediodeautotransformador.
Transformadoresdebajaaaltatensión.
Engeneral,lostransformadoresnosecolocaránsobreelementoscombustibles.
Lostransformadoresestaráninstaladosdemaneraquesuselementosentensión,siéstaessuperiora50V,
seaninaccesibles.

8.3 EQUIPOSDELUCHACONTRAINDENDIOS

Paralaextincióndeincendiossegeneralizaelusodeextintores,cumpliendolanormaUNE23VO,
aplicándoseporextensiónlanormaNBECPIͲ96.
ElencargadodeSeguridadySaludy/oDelegadodePrevencióndebeestarinformadodelaszonascon
peligrodeincendioenlaobraydelasmedidasdeproteccióndisponiblesenlamisma,asícomodelos
teléfonosdeurgenciadelosserviciospúblicosdeextincióndeincendios.
Losequiposdeluchacontraincendiosdeberánserdefácilaccesoymanipulación.Deberánestar
señalizadosconformealRealDecretosobreSeñalizacióndeSeguridadySaludenelTrabajo.Dicha
señalizacióndeberáfijarseenloslugaresadecuadosytenerlaresistenciasuficiente.

8.3.1Mantenimientodelosequiposdeluchacontraincendios.
Serealizaráelmantenimientodelosequiposdeluchacontraincendiossiguiendolasrecomendacionesdel
fabricanteyconcertandoparaellolacolaboracióndeunaempresaespecializadadelMinisteriodeIndustria.

8.3.2Ubicacióndelosextintoresportátiles.
Sesituarándondeexistamayorprobabilidaddeoriginarseunincendio(enespecialtransformadores,
calderas,motoreseléctricosycuadrosdemaniobraycontrol),próximosalassalidasdeloslocalesysiempre
enlugaresdefácilvisibilidadyacceso.Secolocaránsobresoportesfijadosaparamentosverticalesopilares,
deformaquelapartesuperiordelextintorquedecomomáximoa1,70mdelsuelo,ysiempreprotegidosde
dañosfísicos,químicosoatmosféricos.

8.3.3Normasdeseguridadparausodelosextintoresdeincendio.
x Descolgarelextintor.
x Quitarelseguroqueinmovilizalamanetadedisparo.
x Ponerseasotavento.
x Accionarlamanetadedisparodirigiendoelchorroalabasedelasllamas.
x Sielincendionoseextingue,darelavisocorrespondientealosserviciospúblicosdeextinciónde
incendios.





9. PREVENCIÓNDEACCIDENTES.

ElContratistaadjudicatariorecogeráensuPlandeSeguridadySaludlaresponsabilidaddelEncargadode
SeguridadySaludy/oDelegadodePrevenciónenmateriadeprevencióndeaccidentes.

ElEncargadodeSeguridadySaludy/oDelegadodePrevencióncomprobarálaejecucióncorrectadelos
trabajos,enaquellasfacetasqueafectenalaintegridadfísicadelostrabajadores,medianteladeteccióndel
riesgo,señalándolo,aislándolo,ysiesposiblesuprimiéndolo.ComunicarádeelloalCoordinadorenmateria
deSeguridadySalud,oensucaso,alaDirecciónFacultativa,elcualconsiderarálaposibilidaddereflejaren
elPlandeSeguridadySaludaquellasmedidasquesehayanadoptadoparaevitarlosriesgosyque
previamentenoestabanrecogidasenelPlan.

Estascomprobacionesserealizaránmediante:
x Inspeccionesdeseguridad,detectandoriesgos.
x Inspeccionesdehigieneymedicinadeltrabajo,localizandoriesgosdetipohigiénico.
x Estudiodefactoresfisiológicosdelindividuo.
x Inspeccióndemantenimientopreventivo.

Asímismo,yconelfindegarantizarlamáximaprevencióndeaccidentes,sefomentarálaresponsabilidad
delosmandosintermedios,yseprocuraráintegraralmáximolaprevenciónenelprocesoconstructivo.

10. ACCIONESADESARROLLARENCASODEACCIDENTELABORAL.

ElContratistaadjudicatariocomunicará,atravésdelPlandeSeguridadySaludquecomponga,la
infraestructurasanitariapropia,mancomunadaocontratadaconlaquecuenta,paragarantizarlaatención
correctaalosaccidentadosysumáscómodayseguraevacuacióndelaobra.
ElContratistaadjudicatarioinstalaráypondráenconocimientodetodoslostrabajadores,unaseriede
rótulosenlosquefigurecomomínimo:
x Nombredelcentroasistencial.
x Dirección.
x Teléfonodeambulancias.
x Teléfonodeurgencias.
x Teléfonodeinformaciónhospitalaria.

10.1PRIMEROSAUXILIOS.

SeráresponsabilidaddelContratistaadjudicatariogarantizarquelosprimerosauxiliospuedanprestarseen
todomomentoporpersonaconlasuficienteformaciónparaello.Asímismo,deberánadoptarsemedidas
paragarantizarlaevacuación,afinderecibircuidadosmédicosdelostrabajadoresaccidentadosoafectados
porunaindisposiciónrepentina.
Sedispondráde1botiquinesconlosmediosparaefectuarlascurasdeurgenciaencasodeaccidente.
Senotificaráatodoelpersonaldelaobralaubicacióndelmaterialdeprimerosauxiliosexistente.
Unaseñalizaciónclaramentevisibledeberá,indicarladirecciónyelnúmerodeteléfonodelserviciolocalde
urgencia.
Cadabotiquíncontendrácomomínimo,desinfectantesyantisépticosautorizados,gasasestériles,algodón
hidrófilo,venda,esparadrapo,apósitosadhesivos,tijeras,pinzasyguantesdesechables.

10.2PARTEOFICIALDEACCIDENTES.

Cuandosurjaunaccidenteenlaobra,elContratistaadjudicatario,enaplicacióndelalegislaciónvigente,ha
decumplimentarunparteoficialparaserentregadoalaAutoridadLaboraldelaprovinciaenunplazomáximo
de24horas.Endichoparteseespecificaránlossiguientesdatos:
Fechadelaccidenteyfechadelabaja
Datosdeltrabajador:sexo,estadocivil,fechadenacimiento,oficioycategoríaprofesional
Datosdelaempresa
Ubicacióndelcentrodetrabajo
Datosdelaccidente:lugardondeocurrió,horadeldía,horadetrabajo,díadelasemana,¿causóbaja?,trabajo
querealizabaenelmomentodelaccidenteyformaenqueseprodujo.



Datosmédicosasistenciales:descripcióndelaslesiones,determinacióndesugrado,partedelcuerpo
lesionado.
Comocomplementodeestaparteseemitiráuninformequecontenga:
Comosehubierapodidoevitar.
Órdenesinmediatasdeejecución.


10.3COMUNICACIONESENCASODEACCIDENTELABORAL

ElContratistaadjudicatarioincluiráensuPlandeSeguridadySalud,lasiguienteobligacióndecomunicación
deaccidenteslaborales:
Accidentesdetipoleve:AlCoordinadorenmateriadeSeguridadySalud,oensucaso,alaDirección
Facultativa.
Accidentesdetipograve:AlCoordinadorenmateriadeSeguridadySalud,oensucaso,alaDirección
FacultativayalaAutoridadLaboraldelaprovincia.
Accidentesmortales:Aljuzgadodeguardia,alCoordinadorenmateriadeSeguridadySalud,oensucaso,a
laDirecciónFacultativayalaAutoridadLaboraldelaprovincia.


11. FIGURASENCARGADASDELASEGURIDADENOBRA.

11.1COORDINADORENMATERIADESEGURIDADYSALUDDURANTELAEJECUCIÓNDELAOBRA.

Deberádesarrollarlassiguientesfunciones:
x Coordinarlaaplicacióndelosprincipiosgeneralesdeprevenciónydeseguridad:
x Altomarlasdecisionestécnicasydeorganizaciónconelfindeplanificarlosdistintostrabajoso
fasesdetrabajoquevayanadesarrollarsesimultáneaosucesivamente.
x Alestimarladuraciónrequeridaparalaejecucióndelosdistintostrabajosofasesdetrabajo.
x Coordinarlasactividadesdelaobraparagarantizarqueloscontratistasy,ensucaso,los
subcontratistasylostrabajadoresautónomosapliquendemaneracoherenteyresponsablelos
principiosdelaacciónpreventivaqueserecogenenelartículo15delaLeydePrevenciónde
RiesgosLaboralesdurantelaejecucióndelaobray,enparticular,enlastareasoactividadesaque
serefiereelartículo10delRealDecreto1627/1997.
x AprobarelPlandeSeguridadySaludelaboradoporelcontratistay,ensucaso,lasmodificaciones
introducidasenelmismo.Conformealodispuestoenelúltimopárrafodelapartado2delartículo
7delRealDecreto1627/1997,laDirecciónFacultativaasumiráestafuncióncuandonofuera
necesarialadesignacióndelcoordinador.
x Organizarlacoordinacióndeactividadesempresarialesprevistaenelartículo24delaLeyde
PrevencióndeRiesgosLaborales.
x Coordinarlasaccionesyfuncionesdecontroldelaaplicacióncorrectadelosmétodosdetrabajo.
x Adoptarlasmedidasnecesariasparaquesólolaspersonasautorizadaspuedanaccederalaobra.
LaDirecciónFacultativaasumiráestafuncióncuandonofueranecesarialadesignacióndel
coordinador.

11.2ENCARGADODESEGURIDADYSALUDY/ODELEGADODEPREVENCIÓN.

ElEncargadodeSeguridadySaludy/oDelegadodePrevenciónserácontratadoporelContratista
adjudicatariodelaobra.

FuncionesquerealizaelEncargadodeSeguridadySaludy/oDelegadodePrevención:
x ElEncargadodeSeguridadySaludy/oDelegadodePrevenciónconsupresenciacontinuaenla
obra,garantizarálosnivelesdeprevenciónplasmadosenesteEstudiodeSeguridadySaludy
promoveráelinterésycooperacióndelostrabajadores.
x SeguirálasinstruccionesdelCoordinadorenmateriadeSeguridadySalud,oensucaso,dela
DirecciónFacultativa.
x ComunicaráalCoordinadorenmateriadeSeguridadySalud,oensucaso,alaDirección
Facultativa,lassituacionesdelriesgodetectadoylaprevenciónadecuada.
x ConoceráenprofundidadelPlandeSeguridadySaludylodifundiráentrelostrabajadores.




x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Examinarálascondicionesrelativasalorden,limpieza,ambiente,instalacionesymáquinascon
referenciaaladetecciónderiesgosprofesionales.
Controlarálapuestaenobradelasnormasdeseguridad.
Dirigirálascuadrillasdeseguridad.
Controlarálasexistenciasyacopiosdematerialdeseguridad.
Efectuarálasmedicionesdeobraejecutadasconreferenciaalcapítulodeseguridad.
Revisarálaobradiariamentecumplimentandoel"listadodecomprobaciónycontrol"adecuadoa
cadafaseofases.
Entregaráalostrabajadoreslosequiposdeprotecciónindividual.
Controlaráyexpedirálosdocumentosdeautorizacióndeuso.
Redactarálospartesdeaccidentedelaobra.
ColaboraráconelCoordinadorenmateriadeSeguridadySalud,oensucaso,conlaDirección
Facultativa,enlainvestigacióndelosaccidentes.
ActuarácomoconocedordelaseguridadenelComitédeSeguridadySaluddelaobra.

x

11.3CUADRILLADESEGURIDADYSALUD.

EnparaleloconelEncargadodeSeguridadySaludy/oDelegadodePrevención,elContratistaadjudicatario
debepreverlaformacióndeunaovariascuadrillasdeseguridadysaludparagarantizarelmantenimientoy
reparacióndelasproteccionesadoptadasenelplanqueorigineesteEstudiodeSeguridadySalud.
Estacuadrilla/sdeseguridadysaludseráncontroladasydirigidasporelEncargadodeSeguridadySaludy/o
DelegadodePrevención.

11.4RECURSOPREVENTIVO.

Lapresenciadelrecursopreventivoenlasobrasdeconstrucciónserádeaplicaciónacadaunadelas
empresascontratistas.
Supresenciaseránecesariacuandodurantelaobrasedesarrollentrabajosconriesgosespeciales,taly
comosedefinenenelanexoIIdelRealDecreto1627/97sobresdisposicionesmínimasdeseguridadysalud
enlasobrasdeconstrucciónDichosrecursospreventivos,atendiendoalamodalidadpreventivaadoptada
porlaempresa,podránserasignadosentre:
x Unoovariostrabajadoresdesignadosdelaempresa.
x Unoovariosmiembrosdelserviciodeprevenciónpropiodelaempresa.
x Unoovariosmiembrosdelolosserviciosdeprevenciónajenosconcertadosporlaempresa.
Noobstante,elempresariopodráasignarlapresenciadeformaexpresaaunoovariostrabajadoresdela
empresaque,sinformarpartedelserviciodeprevenciónpropionisertrabajadoresdesignados,reúnanlos
conocimientos,lacualificaciónylaexperiencianecesariosenlasactividadesoprocesosadesarrollary
cuentenconlaformaciónpreventivacorrespondiente,comomínimo,alasfuncionesdenivelbásico.

LapresenciadelosRecursosPreventivostendrácomoobjetovigilarelcumplimientodelasmedidas
incluidasenelPlandeSeguridadySaludycomprobarlaeficaciadeéstas.

12. NORMASDEACEPTACIÓNDERESPONSABILIDADESDELPERSONALDEPREVENCIÓN.

Laspersonasdesignadasloseránconsuexpresaconformidad,unavezconocidaslasresponsabilidadesy
funcionesqueaceptan.
ElContratistaadjudicatariodeberecogerenelplanqueelabore,undocumentotipoqueseráfirmado
posteriormenteporelinteresadoyenelqueconstecomomínimo:
x Fecha.
x Constructora.
x Obra.
x Datosdelinteresado:nombre,D.N.I.,domicilio.
x Puestodetrabajodeprevencióndesempeñado.
x Funcionesadesarrollar.
x Firmas:elinteresado,laempresaconstructora,elCoordinadorenmateriadeSeguridadySalud,o
ensucaso,laDirecciónFacultativa.



x Sellodelaempresaconstructora.Pudiéndoseomitiraquellospuntosquenoprocedan.

Estosdocumentossefirmaránportriplicado.Eloriginalquedaráarchivadoenlaoficinadelaobra.La
primeracopia,seentregaráfirmadayselladaenoriginal,alCoordinadorenmateriadeSeguridadySalud,o
ensucaso,alaDirecciónFacultativa,lasegundacopia,seentregaráfirmadayselladaenoriginalal
interesado.


13. FORMACIÓN

ElContratistaadjudicatarioestálegalmenteobligadoaefectuarentrelostrabajadoreslaformación
adecuadaparaasegurarlacorrectautilizacióndelosmediospuestosasualcanceparamejorarsu
rendimiento,calidadyseguridaddesutrabajo.

ElEncargadodeSeguridadySaludy/oDelegadodePrevenciónrecibiráunacopiadelPlandeSeguridady
SaludqueelaboreelContratistaadjudicatarioyseencargarádedifundirdichoplanentrelostrabajadores
asegurándosequetodosellostienenunconocimientosuficientedeloscontenidospreventivosrecogidosen
elPlandeSeguridadySalud.

ElContratistaadjudicatariorecogeráenelPlandeSeguridadySaludloscursosdeformaciónespecíficos
paraestaobrayquepreviamentenohabíaimpartidoasustrabajadores,lasfechasenlasqueimpartirá
dichoscursosyundocumentotipoenelquequedaráconstanciadequetodoslostrabajadoreshansido
avisadosconsuficienteantelacióndelafechaderealizacióndedichoscursos.
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1. CONDICIONESDEÍNDOLELEGAL.

1.1 NORMATIVALEGALDEAPLICACIÓN.

LaejecucióndelaobraobjetodelpresenteEstudiodeSeguridadySaludestaráreguladaporlaNormativaquea
continuaciónsecita,siendodeobligadocumplimientoparalaspartesimplicadas.

Ley31/1995,de8deNoviembre,dePrevencióndeRiesgosLaborales,quetieneporobjetopromoverlaseguridadylasalud
delostrabajadores,mediantelaaplicacióndemedidasyeldesarrollodelasactividadesnecesariasparalaprevenciónde
riesgosderivadosdeltrabajo.AtalesefectosestaLeyestablecelosprincipiosgeneralesrelativosalaprevencióndelos
riesgosprofesionalesparalaproteccióndelaseguridadylasalud,laeliminaciónodisminucióndelosriesgosderivadosdel
trabajo,lainformación,laconsulta,laparticipaciónequilibradaylaformacióndelostrabajadoresenmateriapreventiva,en
lostérminosseñaladosenlapresentedisposición.

Paraelcumplimientodedichosfines,lapresenteLey,regulalasactuacionesadesarrollarporlasAdministracionesPúblicas,
asícomoporlosempresarios,lostrabajadoresysusrespectivasorganizacionesrepresentativas.

Ley54/2003,de12dediciembre,dereformadelmarconormativodelaprevenciónderiesgoslaborales.

RealDecreto39/1997,de17deEnero,porelqueseapruebaelReglamentodelosServiciosdePrevención,enelqueson
objetodetratamientoaquellosaspectosquehacenposiblelaprevencióndelosriesgoslaborales,desdesunueva
perspectiva,comoactividadintegradaenelconjuntodeactuacionesdelaempresayentodoslosnivelesjerárquicosdela
misma,apartirdeunaplanificaciónqueincluyalatécnica,laorganizaciónylascondicionesdetrabajo,presididotodoello
porlosmismosprincipiosdeeficacia,coordinaciónyparticipaciónqueinformalaLeydePrevencióndeRiesgosLaborales.

RealDecreto780/1998,de30deabril,porelquesemodificaelRealDecreto39/1997,de17deenero,porelquese
apruebaelReglamentodelosServiciosdePrevención.RealDecreto1627/1997,de24deoctubre,porelqueseestablecen
disposicionesmínimasdeseguridadydesaludenlasobrasdeconstrucciónenelmarcodelaLey31/1995,de8de
noviembre,dePrevencióndeRiesgosLaborales.EsteRealDecretoestablececomoámbitodeaplicacióncualquierobra
públicaoprivada,enlaqueserealicentrabajosdeconstrucciónoingenieríacivil.EsteRealDecretodefinelasobligaciones
delpromotor,proyectista,contratista,subcontratistaytrabajadoresautónomoseintroducelasfigurasdelCoordinadoren
materiadeSeguridadySaluddurantelaelaboracióndelproyectoydurantelaejecucióndelasobras.

ElRealDecretoestablecemecanismosespecíficosparalaaplicacióndelaLeydePrevencióndeRiesgosLaboralesydelReal
Decreto39/1997,de17deenero,porelqueseapruebaelReglamentodelosServiciosdePrevención,enelsectorde
actividadrelativoalasobrasdeconstrucción.

Ley38/1999,de5denoviembrede1999,deOrdenacióndelaEdificación.Estaleyrespondealanecesidaddedar
continuidadalaLey6/1998,de13deabril,sobrerégimendelsueloyvaloraciones,ordenandolaconstruccióndelos
edificios,ydesuperar,porotra,ladiscrepanciaexistenteentrelalegislaciónvigenteylarealidadporlainsuficiente
regulaciónactualdelprocesodelaedificación,asícomodeestablecerelmarcogeneralenelquepuedafomentarsela
calidaddelosedificiosy,porúltimo,elcompromisodefijarlasgarantíassuficientesalosusuariosfrentealosposibles
daños,comounaaportaciónmásalaLey26/1984,de19dejulio,GeneralparalaDefensadelosConsumidoresyUsuarios.

RealDecreto171/2004,de30deenero,porelquesedesarrollaelartículo
24delaLey31/1995,de8denoviembre,dePrevencióndeRiesgosLaborales,enmateriadeCoordinacióndeActividades
Empresariales.

EntodoloquenoseopongaalaLegislaciónanteriormentemencionada:

Ley14/1994de1dejunio,porlaqueseregulanlasempresasdetrabajotemporal.

ConvenioColectivoGeneraldelSectordelaConstrucción,2002Ͳ2006.OrdenanzaLaboraldelaConstrucciónde28deagosto
de1970,ensucapítuloXVI,exceptolasSeccionesPrimeraySegunda.

RealDecreto1215/1997,de18dejulio,porelqueseestablecenlasdisposicionesmínimasdeseguridadysaludparala
utilizaciónporlostrabajadoresdelosequiposdetrabajo.





RealDecreto2177/2004,de12denoviembre,porelquesemodificadichoRealDecreto1215/1997,de18dejulio,porel
queseestablecenlasdisposicionesmínimasdeseguridadysaludparalautilizaciónporlostrabajadoresdelosequiposde
trabajoenmateriadetrabajostemporalesenaltura.

RealDecreto1435/1992,de27denoviembre,porelquesedictanlasdisposicionesdeaplicacióndelaDirectivadelConsejo
89/392/CEE,relativaalaaproximacióndelaslegislacionesdelosestadosmiembrossobremáquinas.

RealDecreto614/2001,de8dejunio,sobredisposicionesmínimasparalaproteccióndelasaludyseguridaddelos
trabajadoresfrentealriesgoeléctrico.

RealDecreto842/2002,de2deagosto,porelqueseapruebaelReglamentoelectrotécnicoparaBajaTensión.

RealDecreto773/1997de30demayo,sobredisposicionesmínimasdeseguridadysaludrelativasalautilizaciónporlos
trabajadoresdeequiposdeprotecciónindividual.

RealDecreto486/1997,de14deabril,sobredisposicionesmínimasdeseguridadysaludenloslugaresdetrabajo.

RealDecreto485/1997,de14deabril,sobredisposicionesmínimasenmateriadeseñalizacióndeseguridadysaludenel
trabajo.

RealDecreto1316/1989,de27deoctubre,sobreproteccióndelostrabajadoresfrentealosriesgosderivadosdela
exposiciónalruido.RealDecreto487/1997,de14deabril,sobredisposicionesmínimasdeseguridadysaludrelativasala
manipulaciónmanualdecargasqueentrañeriesgos,enparticulardorsolumbares,paralostrabajadores.

RestodeDisposicionesOficialesrelativasaSeguridadySaludqueafectenalostrabajosquesehanderealizar.

1.2 OBLIGACIONESDELASPARTESIMPLICADAS

EMPRESARIO

Elempresariodebeprotegerasustrabajadoresfrentealosriesgoslaboralessegúnseindicaenelartículo14delaLeyde
PrevencióndeRiesgosLaborales,conarregloalosPrincipiosdeAcciónPreventivaindicadosenelartículo15delaleyde
referencia.

ElempresarioplanificarálaAcciónPreventivaapartirdelaEvaluacióninicialdelosriesgosparalaseguridadysaluddelos
trabajadores,segúnelartículo16delaLeydePrevencióndeRiesgosLaboralesyelCapítuloIIdelRealDecreto39/1997,por
elqueseapruebaelReglamentodelosServiciosdePrevención.

Elempresariofacilitaráinformaciónacadatrabajadordelosriesgosespecíficosqueafectanasupuestodetrabajo.Deberá
consultaralostrabajadoresypermitirsuparticipación,enelmarcodetodaslascuestionesqueafectenalaseguridadyala
saludeneltrabajo,deconformidadconlodispuestoenelcapítuloVdelaLeydePrevencióndeRiesgosLaborales.

Elempresariodeberágarantizarquecadatrabajadorrecibaunaformaciónteóricaypráctica,suficienteyadecuada,en
materiapreventivatalcomoseestableceenelartículo19delaLeydePrevencióndeRiesgosLaborales.

Elempresariodeberáparalizarlaactividadencasoderiesgograveeinminente,talcomoseindicaenelartículo21delaLey
dePrevencióndeRiesgosLaborales.

Elempresariodeberágarantizaralostrabajadoresasuserviciolavigilanciaperiódicadesuestadodesaludenlostérminos
previstosenelartículo22delaLeydePrevencióndeRiesgosLaborales.

Elempresariodeberáelaboraryconservaradisposicióndelaautoridadlaboralladocumentaciónestablecidaenelartículo
23delaLeydePrevencióndeRiesgosLaborales.

Paraaplicarlosprincipiosdelaacciónpreventiva,elempresarioasumirápersonalmentetalactividadodesignaráunoo
variostrabajadoresparaocuparsededichaactividad,constituiráunServiciodePrevenciónoconcertarádichoserviciocon
unaentidadespecializadaajenaalaempresa.




Ladefinicióndeestosservicios,asícomoladependenciadedeterminarunadelasopcionesquesehanindicadoparasu
desarrollo,estáreguladoenlaLeydePrevencióndeRiesgosLaborales,ensusartículos30y31,asícomoenelRealDecreto
39/1997de17deenero,ensucapítuloIII.

Elincumplimientoporlosempresariosdesusobligacionesenmateriadeprevenciónderiesgoslaboralesdarálugaralas
responsabilidadesqueestánreguladasenelartículo42dedichaLey.

TRABAJADOR

Laobligacióndelostrabajadoresenmateriadeprevenciónderiesgosestáreguladaenelartículo29delaLeydePrevención
deRiesgosLaborales.

Lostrabajadorestienenderechoaparticiparenlaempresaenlascuestionesrelacionadasconlaprevenciónderiesgos
laborales,segúnlostérminosprevistosenlosartículos34,35,36,37,38y39delaLeydePrevencióndeRiesgosLaborales.

PROMOTOR

Segúnelartículo2delRealDecreto1627/1997,de24deoctubre,promotorsedefinecomocualquierpersonafísicao
jurídicaporcuentadelacualserealiceunaobra.

Lasobligacionesdelpromotorvienenreflejadasenlosartículos3,4y18delRealDecreto1627/1997.

CONTRATISTA

Segúnelartículo2delRealDecreto1627/1997,de24deoctubre,contratistasedefinecomolapersonafísicaojurídicaque
asumecontractualmenteanteelpromotor,conmedioshumanosymateriales,propiosoajenos,elcompromisodeejecutar
latotalidadopartedelasobrasconsujeciónalproyectoyalcontrato.

Lasobligacionesdelcontratistavienenreflejadasenlosartículos7,10,11,15,16y19delRealDecreto1627/1997.

SUBCONTRATISTA

Segúnelartículo2delRealDecreto1627/1997,de24deoctubre,subcontratistasedefinecomolapersonafísicaojurídica
queasumecontractualmenteanteelcontratista,empresarioprincipal,elcompromisoderealizardeterminadasparteso
instalacionesdelaobra,consujeciónalproyectoporelqueserigesuejecución.Lasobligacionesdelsubcontratistavienen
reflejadasenlosartículos10,11,15y16delRealDecreto1627/1997.

TRABAJADORESAUTÓNOMOS

Segúnelartículo2delRealDecreto1627/1997,de24deoctubre,trabajadorautónomosedefinecomolapersonafísica
distintadelcontratistaydelsubcontratista,querealizadeformapersonalydirectaunaactividadprofesional,sinsujecióna
uncontratodetrabajo,yqueasumecontractualmenteanteelpromotor,elcontratistaoelsubcontratistaelcompromisode
realizardeterminadasparteseinstalacionesdelaobra.

Lasobligacionesdelostrabajadoresautónomosvienenreflejadasenlosartículos10y12delRealDecreto1627/1997.


1.3 SEGURODERESPONSABILIDADCIVILYTODORIESGODECONSTRUCCIÓNYMONTAJE.

Laresponsabilidadcivildelosdiferentesagentespordañosmaterialeseneledificioseexigirádeformapersonale
individualizada,tantoporactospropios,comoporactosdeotrosagentesporlosque,conarregloalaLey38/1999,de5de
noviembrede1999,deOrdenacióndelaEdificación,sedebaresponder.

Laresponsabilidadseexigirásolidariamentecuandonopuedaseratribuidaenformaindividualizadaalresponsabledeldaño
ocuandoexistaconcurrenciadeculpa,sinquepuedaprecisarselainfluenciadecadaagenteintervinienteeneldaño
producido.

Encuantoalosplazosderesponsabilidadseestablecenenperiodosdeuno,tresydiezaños,enfuncióndelosdiversos




dañosquepuedanaparecerenlosedificios.

Elconstructor,duranteelprimeraño,haderesponderporlosdañosmaterialesderivadosdeunadeficienteejecución.

Todoslosagentesqueintervienenenelprocesodelaedificación,durantetresaños,responderánporlosdañosmateriales
eneledificiocausadosporlosviciosodefectosqueafectanalahabitabilidadydurantediezaños,porlosqueresultenvicios
odefectosqueafectenalaseguridadestructuraldeledificio.

Lasaccionesparaexigirresponsabilidadesprescribenenelplazodedosaños,aligualquelarepeticióncontralosagentes
presuntamenteresponsables.
PorloqueserefierealasgarantíaslaLey38/1999,deOrdenacióndelaEdificación,establece,paralosedificiosdevivienda,
lasuscripciónobligatoriaporelconstructor,duranteelplazodeunaño,deunsegurodedañosmaterialesodecaución,o
bienlaretenciónporelpromotordeun5por100delcostedelaobraparahacerfrentealosdañosmaterialesocasionados
porunadeficienteejecución.

Seestableceigualmenteparalosedificiosdeviviendalasuscripciónobligatoriaporelpromotordeunseguroquecubralos
dañosmaterialesqueocasioneneneledificioelincumplimientodelascondicionesdehabitabilidadoqueafectenala
seguridadestructuralenelplazodetresydiezaños,respectivamente.

EnlaLey38/1999sefijanlasnormassobrelasgarantíasdesuscripciónobligatoria,asícomolosimportesmínimosde
garantíaparalostressupuestosdeuno,tresodiezaños,respectivamente.

Noseadmitenfranquiciasparacubrirlosdañosenelsupuestodeunaño,ynopodránexcederdel1por100delcapital
aseguradoparalosotrossupuestos.

Además,conelfindeevitarelfraudeenlosadquirientesseexigendeterminadosrequisitosqueacreditenlaconstitucióndel
correspondienteseguroparalainscripcióndeescrituraspúblicasylaliquidacióndelaspromotoras.



2. CONDICIONESDEÍNDOLEFACULTATIVA.

2.1 COORDINADORDESEGURIDADYSALUD.

Estafiguradelaseguridadysaludfuecreadamediantelosartículos3,4,5y6delaDirectiva92/57CEE,disposiciones
mínimasdeseguridadysaludquedebenaplicarsealasobrasdeconstruccionestemporalesomóviles.ElRealDecreto
1627/1997,de24deoctubre,transponeanuestroDerechoNacionalestanormativaincluyendoensuámbitodeaplicación
cualquierobrapúblicaoprivadaenlaqueserealicentrabajosdeconstrucciónoingenieríacivil.

Enelartículo3delRealDecreto1627/1997seregulanlasfigurasdelosCoordinadoresenmateriadeSeguridadySalud:

Cuandoenlaelaboracióndelproyectodelaobraintervenganvariosproyectistas,elpromotordesignaráuncoordinadoren
materiadeseguridadydesalud,durantelaelaboracióndelproyectodeobra,segúnelapartado1delartículo3encuestión.

Cuandoenlaejecucióndelaobraintervenganmásdeunaempresa,ounaempresaytrabajadoresautónomosodiversos
trabajadoresautónomos,elpromotordesignaráuncoordinadorenmateriadeseguridadysaluddurantelaejecucióndela
obra,segúnelapartado2delartículo3encuestión.

Enelartículo5delRealDecreto1627/1997seindicaquecuandodebaexistiruncoordinadorenmateriadeseguridady
saluddurantelaelaboracióndelproyectodeobra,lecorresponderáaesteelaborarohacerqueseelabore,bajosu
responsabilidadelestudiodeseguridadysalud.

Enelartículo8delRealDecreto1627/1997sereflejanlosprincipiosgeneralesaplicablesalproyectodeobra.Enelpunto3
dedichoartículo,seindicaqueelcoordinadordurantelaelaboracióndelproyectodeobracoordinarálaaplicacióndetodo
loexpuestoenesteartículo.

Enelartículo9delRealDecreto1627/1997seexponenlasobligacionesdelcoordinadorenmateriadeseguridadysalud
durantelaejecucióndelaobra.





2.2 ESTUDIODESEGURIDADYSALUDYESTUDIOBÁSICODESEGURIDADYSALUD.

Elartículo4delRealDecreto1627/1997indicalaobligatoriedaddelpromotordehacerqueseelaboreunestudiode
seguridadysalud,enlafasederedaccióndelproyecto.

Elartículo4delRealDecreto1627/1997tambiénestableceloscondicionantesquedebecumplirunproyectoparaquese
realiceunestudiodeseguridadysaludounestudiobásicodeseguridadysalud.

Losartículos5y6delRealDecreto1627/1997regulanelcontenidomínimodelosdocumentosqueformanpartededichos
estudios,asícomoporquiéndebendeserelaborados.

2.3 PLANDESEGURIDADYSALUDENELTRABAJO

Elartículo7deRealDecreto1627/1997indicaquecadaContratistaelaboraráunPlandeSeguridadySaludeneltrabajo.
EstePlandeberáseraprobado,antesdeliniciodelaobra,porelCoordinadorenmateriadeSeguridadySaluddurantela
ejecucióndelaobra.CuandonoseanecesarialadesignacióndeCoordinador,lasfuncionesindicadasanteriormenteserán
asumidasporlaDirecciónFacultativa.

Elartículo10delRealDecreto1627/1997reflejalosprincipiosgeneralesaplicablesdurantelaejecucióndelaobra.

2.4 LIBRODEINCIDENCIAS.

Elartículo13delRealDecreto1627/1997regulalasfuncionesdeestedocumento.

Encadacentrodetrabajoexistiráconfinesdecontrolyseguimientodelplandeseguridadysaludunlibrodeincidencias.

2.5 PRECIOSCONTRADICTORIOS.

EnelsupuestodeapariciónderiesgosnoevaluadospreviamenteenelPlandeSeguridadySaludqueprecisaránmedidasde
prevenciónconprecioscontradictorios,parasupuestaenlaobra,éstosdeberánpreviamenteserautorizadosporpartedel
CoordinadordeSeguridadySaludoporlaDirecciónFacultativaensucaso.

3. CONDICIONESDEÍNDOLETÉCNICA.

3.1EQUIPOSDEPROTECCIÓNINDIVIDUAL.

RealDecreto773/1997,de30deMayo,estableceenelmarcodelaLey31/1995,de8deNoviembre,dePrevenciónde
RiesgosLaborales,lasnormasdedesarrolloreglamentarioquedebenfijarlasmedidasmínimasquedebenadoptarseparala
adecuadaproteccióndelostrabajadores.EsteRealDecreto773/1997garantizalautilizaciónporlostrabajadoresdeequipos
deprotecciónindividualquelosprotejanadecuadamentedeaquellosriesgosparasusaludosuseguridadquenopuedan
evitarseolimitarsesuficientementemediantelautilizacióndemediosdeproteccióncolectivaolaadopcióndemedidasde
organizacióndeltrabajo.

RealDecreto773/1997,de30demayo,establecelasdisposicionesmínimasdeseguridadysaludrelativasalaelección,
utilizaciónporlostrabajadoreseneltrabajoymantenimientodelosequiposdeprotecciónindividual(E.P.I.).
LosE.P.I.deberánutilizarsecuandoexistenriesgosparalaseguridadosaluddelostrabajadoresquenohayanpodido
evitarseolimitarsesuficientementepormediostécnicosdeproteccióncolectivaomediantemedidas,métodoso
procedimientosdeorganizacióndeltrabajo.

EnelANEXOIdelRealDecreto773/1997,enumeraunalistaindicativaynoexhaustivadeequiposdeprotecciónindividual.

EnelANEXOIIIdelRealDecreto773/1997relacionalasactividades,amodoenunciativo,quepuedanrequerirlautilización
deequiposdeprotecciónindividual.

EnelANEXOIVdelRealDecreto773/1997estableceunaseriedeindicacionesnoexhaustivasparalaevaluacióndelos
equiposdeprotecciónindividualrespectoa:

Riesgos.




Origenyformadelosriesgos.
Factoresquesedebentenerencuentadesdeelpuntodevistadelaseguridadparalaelecciónyutilizacióndelequipo.

3.2ELEMENTOSDEPROTECCIÓNCOLECTIVA.

ElRealDecreto1627/1997,de24deoctubre,ensuANEXOIVregulalasdisposicionesmínimasdeseguridadysaludque
deberánaplicarseenlasobras,dentrodetresapartados:

ͲDisposicionesmínimasgeneralesrelativasaloslugaresdetrabajoenlasobras.
Disposicionesmínimasespecíficasrelativasalospuestosdetrabajoenlasobrasenelinteriordeloslocales.

Disposicionesmínimasespecíficasrelativasalospuestosdetrabajoenlasobrasenelexteriordeloslocales.

3.3MEDIOSAUXILIARES.

ParalautilizacióndelosmediosauxiliaresseseguiránlasindicacionesdelRealDecreto1215/1997,de18dejulio,porelque
seestablecenlasdisposicionesmínimasdeseguridadysaludparalautilizaciónporlostrabajadoresdelosequiposde
trabajo.

ParalautilizacióndeescalerasyandamiosseseguiránlasdirectricesmarcadasenelRealDecreto2117/2004,de12de
noviembre,porelquesemodificadichoRealDecreto1215/1997,de18dejulio,porelqueseestablecenlasdisposiciones
mínimasdeseguridadysaludparalautilizaciónporlostrabajadoresdelosequiposdetrabajoenmateriadetrabajos
temporalesenaltura.

3.4ÚTILESYHERRAMIENTASPORTÁTILES.

ElRealDecreto1215/1997,de18deJulio,establecelasdisposicionesmínimasdeseguridadysaludparalautilizaciónporlos
trabajadoresdelosequiposdetrabajo.

3.5MAQUINARIADEELEVACIÓNYTRANSPORTE.

EnelANEXOIV,punto6,PARTECdelR.D.1627/1997establecelosrequisitosquedeberáncumpliraparatoselevadores.

ReglamentodeAparatosdeElevaciónyManutencióndelosmismos,RealDecreto2291/1985,de8denoviembre,(GrúasͲ
Torre).

REALDECRETO836/2003,de27dejunio,porelqueseapruebaunanuevaInstruccióntécnicacomplementaria«MIEͲAEMͲ
2»delReglamentodeaparatosdeelevaciónymanutención,referenteagrúastorreparaobrasuotrasaplicaciones.

InstrucciónTécnicaComplementariaITCͲMIEͲAEMͲ3delReglamentodeAparatosdeElevaciónyManutenciónreferentea
carretillasautomotorasaprobadaporOrdende26demayode1989.

REALDECRETO837/2003,de27dejunio,porelqueseapruebaelnuevotextomodificadoyrefundidodelaInstrucción
técnicacomplementaria
«MIEͲAEMͲ4»delReglamentodeaparatosdeelevaciónymanutención,referenteagrúasmóvilesautopropulsadas.

RealDecreto1215/1997,de18dejulio,porelqueseestablecenlasdisposicionesmínimasdeseguridadysaludparala
utilizaciónporlostrabajadoresdelosequiposdetrabajo.

RealDecreto1435/1992,de27denoviembre,porelquesedictanlasdisposicionesdeaplicacióndelaDirectivadelConsejo
89/392/CEE,relativaalaaproximacióndelaslegislacionesdelosestadosmiembrossobremáquinas.

3.6INSTALACIONESPROVISIONALES.

SeatendránalodispuestoenelR.D.1627/1997de24deoctubreensuANEXOIV.







4. CONDICIONESDEÍNDOLEECONÓMICA.

SetendráencuentaalahoraderedactarelpresupuestodelEstudio,sólolaspartidasqueintervienencomomedidasde
seguridadysalud,haciendoomisióndemediosauxiliaressinloscualeslaobranosepodríarealizar.





















PLANOS




































PLANOS
Losplanosseencuentranenelapartado“Documentacióngráfica”deesteproyecto.Enelpunto4.“Seguridad
ysalud”delapartadoIII“Documentacióngráfica”delProyectodeRestauracióneimpulsodelconjunto
CatedraliciodeBarcelona.





MEDICIONESYPRESUPUESTO





























MEDICIONESYPRESUPUESTO

LasmedicionesseencuentranenelapartadoAM“Mediciones”delamemoriaconstructivadel
ProyectodeRestauracióneimpulsodelconjuntoCatedraliciodeBarcelona.


Elpresupuestodeejecuciónmaterialdeseguridadysaludpara:

Restauracióndevitralesyunrosetón:
9499.04€
ReparacióndeAzoteas:
9850.53€
Total
19349.57€

EstepresupuestoestádetalladoenlaseccióndeseguridadysaluddelapartadoPR“Presupuesto”
delproyectoantesmencionado.
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I.MEMORIA
MD.MEMORIADESCRIPTIVA

1. INFORMACIÓNPREVIA

Elpresenteproyectoeslaprimerafasedeunconjuntodeintervencionesquetienencomoobjetivola
restauracióndelasvidrierasquecoronanlascapillasalrededordelagiroladelaSantaIglesiaCatedral
BasílicadeBarcelona.

Los4vitralesobjetodeesteproyectoderestauraciónsonlos3primerosvitralesdelnortedelagirola
delsegundonivel(conlanumeracióndelCorpusVitrearumMediiAevi(CVMA)sonlosN106(oNVI),
N105(oNV),N104(oNIV)),yelrosetóndeltriforio(n204oNIV(c)).Los4sonlacontinuacióndel
proyectoderestauracióndevidrierasyfachadasquehallevadoacabo“elCapítol”enlosúltimosaños.
Losvitralestienenencomúngravesproblemasestructuralesenlospartelucesyenlasestructuras
metálicas.

Enestamemoriaseestablecenlasbasesycriteriosparalarestauracióndelostresprimerosvitrales,
situadosenelsegundonivelexteriordelagirola,empezandodesdeelnoreste:
x VitraldeSta.TeclaySanJorge.
x VitraldeSanAndrés
x VitraldeSanSilvestre

ytambiéndelrosetónsituadasobreeltriforioyperpendicularmentealvitraldeSanSilvestre.



Con el fin de realizar los estudios previos para determinar el estado actual de los vitrales, se han
colocado andamios tanto por la parte interior como por el exterior de la catedral (Comunicado
inmediatoAyuntamientodeBarcelona.NºExp:01Ͳ2019CI4548).


AcontinuaciónlaempresaEidologicS.Lharealizadoellevantamientofotogramétricodesdeelexterior
yelinteriordelostresvitralesydelrosetónobjetosdeesteproyecto.





VistaexteriordelavidrieradeSantaTeclaySan.Jordi



2. ANTECEDENTES

2.1UBICACIÓN

LosvitralesdeSta.TeclaySanJorge,deSanAndrésydeSanSilvestreyelrosetónobjetosdeestos
proyecto,estánubicadosenlaCatedraldelaSantaCruzySantaEulaliadeBarcelona,justoenlaparte
altadelagirolaquerodeaelaltar.

Estosvitralessonaccesibles,porelexterior,desdecubiertadelascapillasdelosSantosInocentes,del
Sagrado Corazón de Jesús y de la Merced respectivamente y lindan con la calle de los condes y de la
Piedad.

Losdiferenteselementosareparartienenlassiguientessuperficies:

x VitraldeSta.TeclaysanJorge:27,66m²
x VitraldeSanAndrésySanLorenzo:19,43m²
x VitrialdeSanSilvestre:19,43m²
x Rosetón:3,50m2

Enlazonadondesecolocóelandamioparaaccederavitralesseobservanhiloseléctricosprotegidos
contubosflexibles:enelexteriordeSanSilvestreySt.Andreuaunaalturade0,56m,ydeSt.Teclay
St.Jordiaunaalturade2,50m.Paraprevenirlosriesgosdeelectrocuciónseaplicaronloscriterios
establecidosenelRD614/2001sobredisposicionesmínimasparalaproteccióndelasaludyseguridad
delostrabajadoresfrentealriesgoeléctrico;enconcretosegúnindicaelArt.4.2,todotrabajoenuna
instalacióneléctricaoensuproximidad,queconlleveriesgoeléctricoseefectuarásintensión.

2.2 DESCRIPCIÓNYNOTASHISTÓRICAS

ͲLavidrieradeSantaTeclaySanJorgenoesinventariadoporCVMAyeselmenosestudiado.Constade
cuatrolancetas(yno3comoelrestodeventanalesdelagirola),cadaunadivididaen6paneles+1fin
delanceta.Enlatraceríahay21panelescircularesy2panelestrilobados.Disponíadeunaalambrada
deprotecciónancladoenlapiedraquesehadesmontadoparalarealizacióndelostrabajosprevios
fotogramétricos.

FuerealizadoporelTallerAmigóen1880siguiendoelproyectodelpintorAgustínRigalt.Serepresenta
a San Jorge y Santa Tecla bajo un dosel y ángeles orantes. Las lancetas laterales son puramente
geométricasmientrasqueenlascentralesencontramoslasfigurasdelosSantos.

La orientación de los perfiles en T indica que el montaje se hizo por el lado interior a la manera
tradicionalconmorteroenloslateralesyconunapletinadehierroquesefijaenlasorejasagujereadas
deloslargueros.Nohaymasillaenlosperfileshorizontalescomoenlosotrosvitrales.

Seidentificanvariasrestauracionesanterioresyhayreposicionesdecristalesdediferentesépocas.Las
piezasreintegradasnotienenladebilidadenlafijacióndelapinturacaracterísticodeestevitral.

ͲLavidrieradeSanAndrésySanLorenzorecibelanumeraciónN105(oNVdelacatalogacióndel
CVMA).Constadetreslancetas,cadaunadivididaen6paneles+1findelanceta.Enlatraceríahay21
panelescircularesy2panelestrilobados.Disponíadeunaalambradadeprotecciónancladoenlapiedra
quesehadesmontadoparalarealizacióndelostrabajospreviosfotogramétricos.
Fechadoentornoel1398Ͳ1399.AtribuidoaNicolásdeMaraia(oColídeMaraia)porsimilitudescon
otrasobrasdelautorsobretodolasvidrierasdeSantaMaríadeCervera.Presentaunacomposición
centradaenlaimagendeSanAndréssujetandounacruz.EnlapartesuperioraparecelaimagendeSan
Lorenzo,concapapluvialbajoundosel.Lospaneleslateralespresentandecoraciónfloral.







VistaexteriordelvitraldeSanAndrésySanLorenzo







Desdeelladointeriorseobservamorteroymasilladevidriero.LosperfilesenTsonmodernos.
Los paneles de la tracería parecen instalados por el lado exterior. El panel central inferior es
practicable.

Se observan varias restauraciones documentadas y probablemente algunas más que no han
dejado documentación. Hay reposiciones de cristales de diferentes épocas e incluso algunos
cambiosenlascomposiciones.

Todoslosplomossonextruidosmecánicamenteenunmolino,noseidentificaningunohechocon
molde.Lamayoríadeplomoesde7mmytieneellomoligeramenteredondoperoseconservan
algunospanelesconplomosmásantiguos,deloss.XVIIIͲXIX,quepodríanserdelasrestauraciones
de1699Ͳ1717.

Enlasvarillasderefuerzohayvariedaddeperfilesdelhierroquenoshablandelavariedadde
intervencionesporlasquehapasadoelvitral.Encontramosdesdecuadradasde6mm(queparece
forjado)hastavarillasmodernasdeseccióncircularypasamanosdesecciónrectangular.

Todo el vidrio es “manxó”. Hay reintegraciones puntuales con vidrio impreso. Son cristales
bastantedelgadosquenollegana3mm.

ͲLavidrieradeSanSilvestrerecibelanumeraciónN104oNIVdelacatalogacióndelCVMA.Consta
detreslancetas,cadaunadivididaen6paneles+1findelanceta.Enlatraceríahay21paneles
circularesy2panelestrilobados.Disponíadeunaalambradadeprotecciónancladoenlapiedra
quesehadesmontadoparalarealizacióndelostrabajospreviosfotogramétricos.

Fechado en 1386, se desconoce su autor. Es una composición centrada en la imagen de San
Silvestre, vistiendo capa pluvial, bajo un gran dosel. En la parte superior la imagen de Cristo
sentadoenunatrona.Lascarasdelospaneleslateraleshansidocambiadasdeladoenalguna
restauraciónanteriorydeberíanorientarsehacialafiguracentral.TambiénlascabezasdeSan
Pedro y San Pablo se encuentran en el lado contrario de lo que les corresponde en relación a
Cristo.
LaorientacióndelosperfilesenTindicaqueelmontajesehizoporelladointeriordelamanera
tradicional,morteroenloslateralesymasilladevidrierosobrelostravesañoshorizontales.Los
perfilesenTsonmodernos.Lospanelesdelatraceríapareceninstaladosporelladoexterior.El
panelcentralinferiorespracticable.

Se observan varias restauraciones, hay reposiciones de cristales de diferentes épocas. Se
identificanalgunasreposicionesquesonengeneraldiscretasydifícilesdedatar.Sedocumenta
una campaña de restauración realizada por parte del taller Oriach en 1950. Desde las últimas
fotografíasdeRamonRocaenloslibrosdelCorpusseobservalaaparicióndediferentesroturas.

Todoslosplomossondels.XXextruidosmecánicamenteenunmolino,anchasyenbuenestado
deconservación.Enotrosvitralesdelagirolaseidentificanvariedadesdeplomosdeotrasépocas,
mientrasqueenestevitralsontodosmodernosydelamismarestauración.
Lasvarillasderefuerzodelladointeriorsonforjadasypodríanserlasoriginales.

Todoelvidrioes“manxó”.Noseidentificanreintegracionesconvidrioimpreso,nividriodeCiba.
Hayunasolapiezadecristalmásmodernovisibledesdeelexterior.








VistaexteriordelvitraldeSanSilvestre




ͲElrosetóndeltriforion204(oNIV[c])eselvitralmásdesconocidodeesteconjuntoobjetodel
proyecto. Según la Dra. Sílvia Cañellas la construcción de los vitrales podría ser hechada en el
periodocomprendidoentre1298y1385.Lacantidaddeintervencionesylasencillezdeldiseño
hacedifícilhaceratribucionesmásconcretas.

Lasvidrierasdescansanenpartesobretravesañosdehierroforjadoconorejasyposiblementela
unióneshechaconmasilla,noconpletinasyclivilles.Seobservanmorterosenelladointerior.

Sedetectannumerosasrestauracionesanteriores.Diferentesperfilesdeplomo,todosextruidos
conmolino.Haypiezasreutilizadaspintadasypanelescambiadosdeposición.

Elplomopareceserdels.XXaunquealgunopodríaserligeramenteanterior.Nosehapodido
identificarningunaclaramenteanteriorals.XIX.

Nohayvarillasderefuerzo.Ladivisióndelvitraldejapanelesmuypequeñosysoninnecesarios.

Hayunamezcladecristalesdeorígenesdiversos.Laimposibilidaddeanalizarelobjetodesdeel
interiordificultahacerafirmacionesdetalladas.HayclaramentealgunoscristalesdeCibacortados
a fuego que se identifican por el espesor y el acabado irregular de los contornos. Esto podría
coincidirconlainformaciónhistóricarecogidaquesitúalafacturaenunperiodoanterioralos
otrosdosvitralesgóticos.

Hayunaalambradadeprotecciónqueseconservafragmentariamenteyyanoprotegeelvitral.

2.3 ESTADOACTUAL




2.3.1VITRALES

ͲElconjuntodelavidrieradeSantaTeclaySanJorgepresentaalteracionesmuygravesenlasque
es posible que haya pequeños desprendimientos de piezas. Las alteraciones en los elementos
metálicosymainelessonespecialmentepreocupantesypuedencausargrandesdañossinose
consolidanrápidamente.

Suciedad: La vidriera se encuentra extremadamente sucia en el lado exterior debido a las
deposicionesdepalomas,enelladointeriorlasuciedadesprincipalmentepolvo,hollínytelasde
araña.

Laspinturasseencuentranmuyalteradasdeformageneralizada.

Losmarcosylasherramientasestáncorroídasdeformageneralizadasinquerepresenteunriesgo
para el vitral. Sin embargo estas mismas corrosiones han fracturado mucho las piedras de los
partelucesyelriesgodedesprendimientosdefragmentosesrealmentealto.

Losplomospresentanmuchasalteracionesenlasalasporquesonmuydelgadasydelicadas,pero
nohayalteracionesgeneralizadasenlassoldadurasyparecenestarenbuenestado.

ͲLavidrieradeSanAndrésySanLorenzoseencuentraenunestadodeconservaciónmuymalo
en el que las roturas de la piedra han generado graves curvaturas que han causado daños
irreversibles en los cristales. La proliferación de estos daños es imparable si no se desmontan
completamentelosvitralesysereviertenlosdañosenlaspiedrasytravesañosmetálicos.

Otras alteraciones muy preocupantes son las pérdidas de pintura, que se ha acelerado mucho
drásticamentedesde1992,ylaestabilidaddeloscristalesrojosqueseencuentrancorroídosde
formabastantegeneralizada.





Vistaexteriordelrosetón



Laspinturasseencuentranborradasespecialmenteenlascarasymanosytambiénenlosdoseles.
Desde las últimas fotos de los vitrales de 1997 se aprecian grandes cambios en la cara de San
Andrés,mientrasqueladeSanLorenzonoparecehabersealteradodelamismamaneraeneste
periodo.Lascenefasfloraleslateralespresentandiferentesestadosdeconservacióndelapintura.
Enalgunoscasoshayunagrisallamuyrugosaqueacumulamuchasuciedadyqueseencuentra
tambiénseparadaencopos.

ͲLavidrieradeSanSilvestrepresentaunestadodeconservacióndiverso.Mientraselplomose
encuentraenmuybuenestadoynohayproblemasenlaposicióndeloselementosestructurales
hayvariosfenómenoscorrosivosgravesenloscristales.Deformageneralizadaloscristalesrojos
soncorroídosyhayotrasalteracionesdelassuperficiesdeloscristalesenotroscolores.

Elproblemamásgraveyurgenteeslafracturaenunodelosmainelescausadaporlacorrosiónde
unodelostravesañosdehierro.Estopuedederivarendesprendimientosyesunriesgoelevado
paralosvisitantesdeltemplo.

Encuantoaloscristalessepuededistinguirentrelasfracturasresultantesdetensionesinternas
delosvitralesylasfracturasporimpactos.Lacaracentraldelsantopresentaunafracturadel
primer tipo yse observa una sola fractura con pérdida de vidrio coincidiendo con una carade
santo.Estapiezaestabaenbuenestadoen1997cuandosecatalogaronlosvitrales.
Los cristales presentan todas las gamas de alteraciones: picaduras yirisaciones, degradaciones
generalizadas en toda la superficie, pero no se han detectado emmarronamientos debido a
degradaciónquímicaniaalteracionesfotoquímicas.Deformageneralizadaelladoexteriorestá
afectadoporalgúntipodedegradaciónqueafectaloscristalesrojos.Loscristalesplaquérojosson
cristaleshistóricamentedifícilesdeproducir.Lacoloraciónrojadependedelareducciónadecuada
delcobre.Avecesparaconseguirrojossuaveslacapaderojoesmuydelgadaymuyvulnerable.

Noseaprecianfracturasdeplomos.Lasvarillasderefuerzoylastirasdecobrequelofijanse
encuentranenbuenestadoybienposicionadas.

Seobservandeposicionesderesiduosdemanerageneralizadaentodalasuperficieinteriordel
vitralydeformamuygraveenelladoexterior.Mayoritariamentesondeposicionesdepalomas.

No se aprecian desprendimientos de masillas. Estas están bien posicionadas pero no bien
adheridas.SedisponensobrelosperfilesenTqueestánmuycorroídos.Suadhesiónesmuymala.

Se aprecian curvaturas muy graves de los paneles, debidas principalmente a la quiebra de la
estructuradepiedrayhierros.Tantoenlosdoselescomoenlospaneleslateralescongrandes
caraspintadasenunasolapiezalasroturassonfrecuentes.

ͲElrosetóndeltriforion204(oNIV[c])presentadiversaspatologíasquehacenqueseencuentre
enbastantemalestadodeconservación.Lospanelessehanhundidoendospuntoshaciaellado
interior.Comosonpanelespequeñosestascurvaturassonseñaldequeelplomoesespecialmente
débil.Lascurvaturasseencuentranprincipalmenteenlospanelescentrales.

Seapreciancorrosionesdeloscristalesrojossimilaresalasqueencuentranenlosotrosvitrales
góticos.

Se detectan también paneles girados que distorsionan el dibujo en su conjunto, y también
agujerostapadosconmasilla.

2.3.2PIEDRA

Aexcepcióndealgunoselementosaislados,latotalidaddepiedrasqueformanlosmurosdela
catedral,asícomolastracerías,impostas,capitelesymainelesqueconformanlosventanales
apuntadosyelrosetón,sondepiedradeMontjuïc.

Exteriormentetodoslosparamentosdondesesitúanlostresvitralesseencuentranmuysucios
debidoalacontaminaciónatmosférica,agentesbiológicosydeposicionesdeaves,
mayoritariamentepalomas.Laspiedrasdelapareddondesesitúaelrosetónestánbastante
limpiasyaquedebíanserobjetodeunalimpiezaenfechasnomuylejanas.

Porlaparteinteriorlosparamentosseencuentranennegrecidosbásicamenteporlasuciedady
porlaaccióndelhumodelasvelasquedurantemuchosañoshanidoensuciandotodaslas
paredesinterioresdelacatedral.

Enalgunaspartesdelastracerías,porlaparteinteriordelanave,seobservanpinturasde
datacióndesconocidaquepresentan,también,unapátinaoscuraquelasrecubreymáscara.

Elproblemamásimportantedetectadoenlosparamentosytraceríasdepiedrasedebeala
oxidacióndeloselementosmetálicosdesujecióndelosvitrales.Endeterminadospuntosdel
oxidohaprovocadolaroturadepartelucesycapitelesdemodoquelaestabilidaddelconjunto
presentaunelevadogradodepeligrosidad.

2.3.3MORTEROS

Enelapartadoanteriorcuandosehandescritolosdiferentesvitralesyelrosetón,sehahecho
mención a los diferentes morteros empleados en las juntas, que en su mayoría son a base de
morterodecal.Paralasjuntasentrelaspiedrasdelosparamentosytraceríasseempleó,también,
mortero de cal pero en determinados puntos han sido sustituida por materiales derivados del
cementoyotrosmaterialesquemayoritariamentesonagresivosparalapiedra.



2.3.4MATERIALESMETÁLICOS




Enladescripcióndelestadoactualdelosvitralesydelrosetónhechaencapítulosanterioresseha
hechomenciónalosdiferenteselementosmetálicosutilizadosparalasujecióndelosvitrales.Porun
ladoseobservantravesañosdehierroquesujetanlosdiferentespanelesdevidrioemplomado.En
algunos casos estos tienen unas perforaciones en sentido transversal para poder acomodar unos
montantes metálicos que sujetaban los paneles en sentido vertical. Estos travesaños perforados
probablementeseanlosoriginalesdecuandoseinstalaronelvitralesgóticos.

Seobservanlasvarillasderefuerzo,colocadashabitualmenteporlaparteinteriordelavidriera,que
parecenserforjadasyposiblementeseanlasoriginales.

AparecentambiénotrosperfilesenseccióndeTqueparecenmásmodernosytambiénserviríanpara
sujetarlospaneles.

Muchosdeestosperfilesmetálicospresentanunelevadogradodeoxidaciónquehahechoqueen
determinados casos y en los puntos de contacto con la piedra, se hayan provocado fisuras muy
acusadascomolasqueseccionanlosmainelesensentidoverticalyhastalaroturaparcialdealgún
capitel.









MC.MEMORIACONSTRUCTIVA

1. TRABAJOSPREVIOS.ANDAMIOYLEVANTAMIENTOFOTOGRAMÉTRICO

Previoalarealizacióndeesteproyectodereparacióndelostresvitralesyelrosetóndelábsidedela
CatedraldeBarcelona,seprocedióalainstalacióndeandamiosparapoderaccederalostresvitrales.
(ComunicadoinmediatoAyuntamientodeBarcelona.NºExp:01Ͳ2019CI4548).

SehancolocadoandamiosenlaazoteasuperiordelanavelateralpordelantedelosvitralesdeSanta
Tecla y San Jorge, San Andrés y San Lorenzo y San Silvestre para el acceso a los vitrales desde el
exterior.Paraaccederalosmismosvitralesdesdeelinteriorsehancolocadotresandamiosenlazona
deldeambulatorioydelantedelosvitrales

Una vez instalados los andamios se ha procedido al levantamiento fotogramétrico para tener una
documentacióngráficacuidadayquepermitaverendetallelasdiferentespatologíasqueseobservan
tantoenlasvidrierascomolastracerías.

Conladocumentaciónrecogidaenestarepresentacióngráficayconlavisualizacióndirectasobrelos
vitralessehaelaboradoesteproyectodereparación.

2. DESMONTAJEDEVITRALES

Previoaldesmontajedelosvitralesseprocederáainstalarunosapeosdeprotecciónydeseguridad
paraevitarelposibledesmontajedelatracería.Hayquetenerencuentaquehayalgunosmaineles
quepresentanfracturasverticalesdebidasalaoxidacióndeloselementosmetálicosempotrados,y
que producen undebilitamiento importante de la sección del mainel. Los detalles de este apeo se
describenenelplano4.2delpresenteproyecto.

Setratadeunostravesañosdemaderacolocadosaunaalturaintermediadelosdiferentespanelesde
vidrio,ycolladasconcuñasdemaderaaambosladosdelatraceríadelventanal.Enlospuntosde
contactodeestostravesañosconlospartelucessedispondránunoselementosespecialesdemadera
ypoliestirenoquetrabaránlosmainelesensentidotransversal.

Una vez asegurada la estabilidad del conjunto de la tracería se procederá al desmontaje de los
diferentespanelesqueserántrasladadosaltallerparasureparación.

Losvitralessedesmontaránporelladointeriordelacatedral.Eldesmontajede todoslospaneles
retirandoelmorteroconescarpesfinosdebajoimpacto.Eldesmontajeseempezaráporlosniveles
inferioresyseacabaráporlossuperioresdemodoqueenelcasodehaberalgúndesprendimientono
pudieradañarningunavidriera.Senumeraránlosrefuerzosmetálicos,asícomocualquierfragmento
devidrioquesedesprendadelospaneles.Setrasladaránlosvitraleseneltallerencajasespecialmente
empaquetadasdeformaqueeltransportenosometaelvitralaningúnriesgoquepuedadañarlo(el
tallerderestauraciónestáa4kmdelaCatedral).

Duranteelprocesodedesmontajedelospanelesseharaánmuestrasdelosdiferentesmorterosque
sellanloscristales,yconestosmaterialesextraídosserealizaráunestudiodelascaracterísticasdelos
diferentesmorterosymaterialesdesujeciónparaintentarasociarlosconlasdiferentesrestauraciones
delosvitrales.

Mientrasdurenlostrabajosdereparacióndelosvitraleseneltallerseprocederáalareparacióny/o
sustitucióndeloselementospétreosdelastraceríasyventanales.Peromientrasnosehagantrabajos
de reparación de ningún tipo se realizará un tapado provisional de los agujeros con chapas, DM
delgadoosimilar.



3. REPARACIÓNDEELEMENTOSPETRIOSYMETÁLICOS

Coneldesmontajedelosdiferentespanelesquedaránaldescubiertoloselementosdesujeciónde
estos,loscualessonensumayoríametálicos.Sedesconocesiestoselementossonlosoriginales,
perosevenmuchosquesoninequívocamentefrutodeposterioresrestauraciones.Estoselementos
metálicossedesmontarányseestudiaránparaversisonoriginalesono,ysiesnecesariosustituirlos
ono.Loqueestáclaroesqueunabuenapartedeestoselementosmetálicosestánoxidadosyen
buenaparteestehasidoelorigendemuchasroturasdepiedrasyparteluces.Unavezestudiados
estoselementossedecidirásiesnecesariosustituirlososisepuedenvolveracolocarensulugar
despuésdeunprocesodelimpiezaysaneamiento.

En cuanto a los materiales pétreos éstos serán estudiados en detalle para ver qué proceso de
reparación o restauración habrá que aplicar. En general todas las piedras que conforman los
paramentossondepiedradeMontjuïcytansolonecesitanunprocesodelimpiezaafondoyaqueno
se observan degradaciones en los sillares. Esta limpieza se hará con biocidas naturales y otros
materialesnoagresivosparalapiedraysihayquehacerunalimpiezamásafondoseharáconuna
microproyeccióndemuybajapresión.

Donde se observan más problemas es en los elementos de las tracerías, parteluces, capiteles e
impostasdondesehaproducidoimportantesroturas,desplazamientosypérdidasdevolumen.Enlos
casosenquesepuedamantenerelelementooriginalseprocurarárepararysanear,peroenloscasos
enqueseaimposiblemantenerelelementooriginalseránecesariosustituirloporelementosnuevos.
ActualmentenoexistencanterasparapoderhacerlosnuevoselementosconpiedradeMontjuïcpero
seprocuraráencontrarpiedradeMontjuïcrecicladaparaquesealomásparecidoposiblealoriginal.
YencasodequenosepuedaencontrarpiedradeMontjuïcsebuscarálapiedraqueseamássimilar.
Igualmente,loscapitelesquesehanrotoysehaperdidounapartedelmismo(másdelamitad)se
valorarásihayquehacerunnuevocapitelconlamismadecoraciónosisehaceconuncapitelneutro
quesólomarqueelvolumensindecorar.

Sehanobservadotambiénendiferentespuntosdelaobrajuntashechasconcementoquedañanla
piedra.Estasjuntasdeberánsanearyposteriormenteserellenaráconmorterossimilaresalosque
seutilicenparavolverainstalarlospaneles.Parasaberlamejorcomposicióndeestosmorterosse
hará un estudio de compatibilidades por parte de la Dra. Antonia Navarro del laboratorio de
materialesdelaUPC.

4. REPARACIÓNDELOSVITRALES

Tal y como se describe en el Proyecto técnico para la conservación restauración de los vitrales
emplomadosN106(oNVI),N105(oNV),N104(oIV)yn204(oNIV[c])realizadoporJ.M.BonetVitrales.,
lasvidrierassesometeránaunprocesodelimpieza,consolidaciónconresinas,reintegracióndepiezas
deterioradasodesaparecidas,reparacióndelareddeplomo,consolidacióndegrisallas,emmasillatlos
panelesycolocacióndevarillasdeapoyo.

Todoesteprocesosedocumentaráconfotografías,esquemasymappingsyseincluiráenelinformedel
finaldeobra.

Unavezfinalizadotodoelprocesodereparacióndelosvitralessellevaránencajascerradasyseinstalarán
enlosmarcosnuevos.

5. MONTAJEDELOSVITRALESRESTAURADOS

Antesdeprocederalmontajedelosvitralesrestauradosdeberáhaberreparadoyacondicionadotodo
elapoyopétreo,esdecirlosparamentosylosventanalesincluyendotodalatracería,losMAINELES,
impostasycapiteles.


Paraelmontajedelosvitralesseproponeunasoluciónqueayudeaestabilizarlasalteracionesaque
sonsometidoslosvitralesyconservarlosenmejorescondiciones,yseproponelacolocacióndeun
acristalamientodeprotección.
ActualmentelosvitralessonfijadosconmorteroͲmasilla.Paraconseguirunapoyomásadecuadoparael
nuevocierreseconstruiránmarcosqueseancompatiblesconlostamañosdelosvitralesantiguosy
favorezcanlasoperacionesdelimpiezaoderecambiodelacristalamientoqueseinstale.Demaneraque
cualquierfuturamodificaciónsepuedaefectuarsingrandesgastosmateriales.Elsistemademarcos
favorecerálaconservacióndeloscristalesquesecoloquen,aislandolosvitralesdelascondiciones
meteorológicasexternas,reducirálahumedadrelativamediayevitarálaspuntualescondensaciones.
Losnuevostravesañosseconstruiránenaceroinoxidable316,especialmenteresistentealaintemperie.
Lostravesañossepatinaránparaevitarreflejosdiscordantes.Losmarcosindividualesparalospaneles
serándeperfilenUdelatónde2mmdeespesory20x20mm.
Elvidriodeprotecciónocuparáellugarendondeibaelvitraloriginalmente,yésteavanzaenelinterior
sujetadoporunmarcoindividualdelatón.Lospanelesseatornillanalapiedracontacosytornillos.
Paraconseguirunaluzmásequilibradasecolocaráunvidriogruesoquefiltrelaluzyaserposibleuna
superficieexteriorquenosealisaynohagareflejos,poresoseproponeparaelacristalamientode
proteccióndelusodevidriolaminado4+4mateadoalácidoporelladoexterior.Yporlaparteinterior
elvidriopropuestodisponedeunacapadepolímeroquefiltramoderadamentelaradiaciónultravioleta.
Conestesistemadecolocaciónseconsiguequehayaunaventilaciónefectivaqueevitecondensaciones,
alavezqueprotegelavidrieradeimpactosyfiltralasradiacionesUVeinfrarrojas.



III.DOCUMENTACIÓGRÁFICA
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PATOLOGIASPIEDRA
1.1. ALZADOEXTERIOR,INTERIORͲSANSILVESTRE
1.2. ALZADOEXTERIOR,INTERIORͲSANANDRÉS
1.3. ALZADOEXTERIOR,INTERIORͲSTA.TECLAYSANJORGE
1.4. ALZADOEXTERIORͲROSETÓN


