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1.1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES: ANTECEDENTES, OBJETO Y CONTENIDO
1.1.1. Antecedentes
Por encargo de la Concejalía de Educación, Relación con Universidades y
Patrimonio se procede a la redacción del presente “ESTUDIO Y PROYECTO BÁSICO Y
DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO ESCULTÓRICO AL CONDE DE
FLORIDABLANCA EN MURCIA”, a raíz del desprendimiento producido en la escultura
y con el objeto de realizar las obras necesarias para la conservación del mismo.
1.1.2. Objeto
El presente documento tiene por objeto suministrar a los agentes que
intervienen en el proceso de la restauración del monumento y a la administración
encargada de la supervisión del proyecto, la información necesaria para llevar a
cabo las labores determinadas en la memoria descriptiva y las mediciones y la
gestión de los residuos generados, de forma eficiente y sostenible, en condiciones
adecuadas de seguridad y salud para los trabajadores y transeúntes.
Para ello, se define los sistemas de restauración, los métodos de trabajo y los
medios a emplear para la total restauración del conjunto monumental, así como las
medidas a adoptar, encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y
enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecución de la
obra, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.
1.1.3. Contenido documental
El proyecto de restauración se compone de la siguiente documentación:
 MEMORIA.
 ANEJOS A LA MEMORIA.
 PLIEGO DE CONDICIONES.
 MEDICIONES Y PRESUPUESTO.
 PLANOS.
La MEMORIA contiene los datos de carácter general, en relación a los
agentes intervinientes, las características de la ubicación, las condiciones del
entorno inmediato, los antecedentes historiográficos, la justificación de la solución
adoptada y del cumplimiento de la normativa aplicable, la descripción del estado
protección adoptadas.
En los ANEJOS se aportan aquellos documentos que, formando parte del
proyecto, pueden ser suscritos por agentes distintos al autor del mismo, además de
la información gráfica que pueda facilitar su comprensión:
 INFORME SOBRE RESISTENCIA Y ESTABILIDAD DEL ESTADO ACTUAL DEL
MONUMENTO.
 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS.
 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
El pliego de condiciones, el presupuesto y los planos, son los documentos
restantes que complementan el Proyecto de Restauración.
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1.2. DATOS GENERALES
1.2.1. Agentes intervinientes
Entre los agentes que intervienen en el proceso de restauración de la obra
objeto del presente proyecto, se reseñan:
 Promotor: Ayuntamiento de Murcia. Servicio de Patrimonio.
 Autores del proyecto: Mª del Loreto López Martínez (restauradora),
Antonio Grau Gómez (arquitecto) y Alfredo Tormo Vidal
 Director de obra: Por determinar
 Director de Ejecución de la obra: Por determinar
 Constructor - Jefe de obra: Por determinar
 Coordinador de seguridad y salud: Por determinar
1.2.2. Situación y características del monumento a restaurar
El conjunto escultórico objeto de la restauración se encuentra situado en:
Jardín de Floridablanca, Murcia (Murcia)
Ubicado al Sur del jardín, en el centro del vaso de la fuente, rodeado por
parterres ajardinados, dando la espalda a la Iglesia del Carmen y a la calle
Sacerdotes Hermanos Cerón.
Las características tipológicas del monumento a restaurar se resumen de
forma siguiente:
- Tipología de la construcción: Conjunto monumental público
- Situación respecto a los monumentos colindantes: Aislado
- Número de “plantas” sobre rasante: se pueden considerar cuatro estratos,
basamento, pedestal, pilastra y escultura
- Número de plantas bajo rasante: 1
- Altura sobre rasante (m): 10,35
- Profundidad bajo rasante (m): 5,50 (aprox.)
1.3. CONDICIONANTES DERIVADOS DEL EMPLAZAMIENTO
En el presente apartado se consideran los condicionantes que afectan a la
restauración del monumento, en relación a la climatología de la zona, las
características del entorno inmediato, la existencia de tráfico rodado, la presencia
de peatones y la existencia de acometidas y servicios urbanos, así como los
derivados de las particularidades de la ubicación y de las edificaciones colindantes.
1.3.1. Condiciones del entorno inmediato
Buen acceso rodado a través de viales urbanos.
El monumento no tiene calles que circundan, no obstante existe la presencia
de bastante tráfico rodado en las inmediaciones, lo cual obliga a tomar las
oportunas medidas de prevención en materia de seguridad.
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En los viales que delimitan el conjunto escultórico se advierte una afluencia
continua de peatones, lo cual obliga a tomar las oportunas medidas de prevención
relacionadas con la seguridad de los viandantes.
En las calles que circundan el jardín no existe ninguna limitación en cuanto a
la circulación de tráfico rodado.
En la zona donde se ubica el monumento no existe ninguna limitación de
horario de trabajo al margen de las reguladas por la legislación vigente.
1.3.2. Servicios urbanos existentes
El monumento dispone en la actualidad de los siguientes servicios urbanos:
 Abastecimiento de agua.
 Red de saneamiento público.
1.3.3. Condiciones de la parcela
 Parcela llana
 Buen estado.
 Buen estado de aceras y viales.
1.4. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE
1.4.1. Normativa urbanística de ámbito local que regulan la restauración
 Plan General de Ordenación urbana de Murcia
1.4.2. Normativa de obligado cumplimiento
1.4.2.1. Seguridad y salud
La normativa aplicable se amplia y concreta en el Estudio de Seguridad y
Salud que se adjunta a este proyecto.
 Ley de Prevención de Riesgos Laborales
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
 B.O.E.: 10 de noviembre de 1995.
1.4.2.2.



Reglamento de los Servicios de Prevención

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997.

1.4.2.3. Seguridad y Salud en los lugares de trabajo



Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997.

1.4.2.4. Manipulación de cargas.


Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.
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B.O.E.: 23 de abril de 1997.

1.4.2.5. Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo



Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997

1.4.2.6. Utilización de equipos de trabajo



Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997

1.4.2.7. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción



Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997

1.5. ESTUDIO ECONÓMICO
Definición del objeto del contrato y codificación según CPV-2008.
El objeto de este proyecto es la definición de las obras de “RESTAURACIÓN
DEL MONUMENTO ESCULTÓRICO AL CONDE DE FLORIDABLANCA EN MURCIA”
Su codificación según la nomenclatura CPV-2008 es: 45454100-5 (Trabajos de
restauración).
Plazo de Ejecución de las Obras
El contratista terminará la totalidad de los trabajos dentro de los TRES (3)
MESES siguientes a la fecha establecida como comienzo oficial de las obras.
Periodo de Garantía de las Obras
El plazo de garantía será de DOCE (12) MESES, contados desde la fecha de
Recepción de las Obras.
Especificación de Obra Completa
La obra proyectada es una "Obra Completa" susceptible de ser entregada al
uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que
posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y cada uno de los
elementos que sean precisos para la utilización de la obra, en el sentido de lo
dispuesto en el Art. 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público,
y
podrá
ser
entregada
para
el
servicio correspondiente,
independientemente de las ampliaciones y mejoras que en el futuro puedan
producirse.
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Clasificación o solvencia del Contratista.
El contratista, por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, deberá acreditar la aptitud (Art. 65) y la solvencia (Art. 74) para contratar.
De acuerdo con el art. 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, vigente, para los contratos de obras cuyo valor estimado sea
inferior a 500.000 euros la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que
en función del objeto del contrato corresponda, y que será recogido en los pliegos
del contrato, acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica
para contratar. En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia
indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo o
subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el
cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de
licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los
pliegos del contrato.


Para acreditar su solvencia por medio de la clasificación, el contratista que
ejecute las obras descritas en este proyecto deberá estar en posesión, según
el Art. 25 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, actualizado a
5/09/2015, de la clasificación siguiente:
Grupo K (Especiales); Subgrupo 7 (Restauración de bienes inmuebles
histórico-artísticos); Categoría 1.



Para acreditar su solvencia por medio de requisitos específicos de solvencia
estos se determinaran según artículos 87 y 88 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público por el órgano de contratación,
teniendo en cuenta las condiciones particulares de la obra y que el
presupuesto de Ejecución de Contrata sin IVA es de 54.989,90 €.

Revisión de precios.
Dado el plazo de ejecución de las obras, no se precisa cláusula de revisión
de precios.
Presupuesto.
 Presupuesto de ejecución material (PEM):
 Presupuesto de Ejecución por contrata sin IVA: (PEM+GG+BI):
 Presupuesto de Ejecución por contrata con IVA: (PEM+GG+BI+IVA):

46.210,00 €
54.452,00 €
67.096,92 €

Asciende el presupuesto base de licitación, a la cantidad de SESENTA Y SIETE
MIL NOVENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS (67.096,92 €),
incluyendo Gastos Generales (14%), Beneficio industrial (6%) e IVA (21%).
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Gastos originados por la realización de ensayos, análisis o informes.
Todos los gastos que se originen por la realización de ensayos y análisis de
materiales y unidades de obra o por la emisión de informes específicos sobre los
mismos, serán por cuenta del contratista aun cuando no estuviesen contemplados
en el Pliego de prescripciones de las obras.
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1. ESTUDIO HISTÓRICO.
1.1 FICHA TÉCNICA.
Obra: Escultura pública.
Título: Monumento al Conde de Floridablanca
Autores y épocas:
Base de Francisco Bolarín “el Viejo” (1824-28).
Traslado de la base a su actual ubicación e incorporación de fuente, placas
conmemorativas y escudos Santos Ibáñez (1847) y Juan José Belmonte y Almela
(1848-9).
Escultura de Santiago Baglietto (1848-9).
Técnica y materiales: Material pétreo de diferentes morfologías y técnicas de
acabado, que se especificarán detalladamente en el apartado correspondiente.
Estructura interior de ladrillo macizo y mortero. Revestimientos de morteros añadidos
puntualmente.
Medidas: Altura Figura del Conde de Floridablanca, incluida su base, 250,77156 cm.
(12 palmos castellanos) / Total del conjunto 10,3462 m. (49,50 palmos castellanos)
Lugar de ubicación: Jardín de Floridablanca de Murcia.
Grado de protección: Incluido en el BIC, con la categoría de jardín histórico, del
Jardín de Floridablanca de Murcia. Decreto nº 36/2017, de 26 de abril.
1.2

DATOS HISTÓRICOS.

1.2.1 El origen de la base del monumento.
Los datos fidedignos que tenemos sobre la construcción de este elemento
monumental son su autoría, de manos del arquitecto Francisco Bolarín García “el
Viejo” (Murcia, 1768-1835), su ubicación original, frente a la antigua Casa
Consistorial de Murcia, en el entonces denominado paseo del Arenal, hoy Glorieta
de España, y su destino como base para el monumento dedicado a Fernando VII,
por encargo del corregidor de Murcia D. Rafael Garfías en 1828, sin duda en
agradecimiento al monarca que le había nombrado en su cargo, apenas cuatro
años antes.
Para algunos autores esta construcción ya estaba realizada en 18241, fecha
que se ha venido dando por válida; pero no hemos podido encontrar referencias
concretas al respecto en la documentación consultada, por lo que consideraremos
que su ejecución está relacionada con el encargo del monumento a Fernando VII y
por lo tanto data de una fecha próxima al encargo del mismo, 1828.
Melendreras Gimeno, José Luís. “Monumentos murcianos del s. XIX”. Estudios
Románicos, [S.l.], v. 6, p. 1697-1712, 1989. ISSN 1989-614X. Este error parte de una
información equivocada en los textos de Javier Fuentes y Ponte, que data el
monumento de Fernando VII entre 1824 y 1833.

1
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Otros artículos encontrados2 indican la posibilidad de que, para la
construcción de esta base (ellos la denominan “obelisco”) incluso se reciclaran los
materiales de un antiguo triunfo dedicado a la Inmaculada Concepción3, que
desde 1736 se encontraba a la entrada del Malecón, próximo al convento de los
franciscanos. Triunfo que, a pesar de la gran devoción pública que tuvo, fue
desmontado en 1831. De momento, y hasta no encontrar referencias documentales
más concretas o cercanas en el tiempo, descartaremos esta posibilidad de la
reutilización de elementos para la obra de Bolarín, pero sin duda existen ciertas
similitudes formales entre la imagen que nos llegó a través del dibujo de Espinalt4
(1778), la única referencia gráfica que de este monumento queda, y la mitad
inferior del monumento a Floridablanca.

Artículo de José Moreno Galvache en el Liberal de Murcia de 9 de junio de 1928,
“Un recuerdo. El pedestal de Floridablanca”
3 Descripción de este “triunfo” de la Inmaculada se encuentra en un libro sin autor ni
título, pero fechado en 1737, de los Fondos de la Comisión de Monumentos del
Museo de Bellas Artes de Murcia (MUBAM). Signatura III-F-56.
4 Vista occidental de la ciudad de Murcia. Dibujo de Espinalt y García, Bernardo.
Grabado de Juan Fernández Palomino. En "Atlante Español o descripción general
de todo el Reyno de España". Madrid, 1781
2
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En la descripción del proyecto si se mencionan algunos materiales: “…dos gradas
de jaspe negro sobre las que se asentará una peana de idéntico material, como
soporte para la columna, labrada en forma cuadrada y con capitel también de
jaspe. Sobre la columna se hallará un gran escudo, coronado, en mármol blanco,
con las armas de León y Castilla al lado de Oriente, y las de la ciudad de Murcia al
de Poniente…”. Aunque no sabemos si finalmente fueron los utilizados, lo cierto es
que, al hablar del monumento a Floridablanca, Javier Fuentes y Ponte5 lo describe
como realizado en jaspe, coincidencia que no podemos obviar, máxime teniendo
en cuenta que, por lo general, la denominación que los autores del momento
hacen de los materiales pétreos suelen ser ambiguas.
Lo cierto es que la reutilización de materiales en construcción es algo habitual
en la historia de la arquitectura y no sería de extrañar, por la proximidad de fechas y
teniendo en cuenta la precariedad económica del momento en que se acometen
estos proyectos, que algunas piezas de cantería se hubiesen extraído de las
desmontadas en el triunfo de la Inmaculada, de ahí que se mencione en algunos
textos el hecho. Por otra parte, el gran deterioro al que se alude, según veremos
más adelante, al hablar de la piedra del monumento a Fernando VII, en apenas
quince años de su construcción, también podría ser consecuencia de este
reciclado de materiales.
Volviendo a los datos fidedignos sobre los orígenes de la base del
monumento, la obra de Bolarín, solo mencionar que la escultura del rey, realizada
en fundición de plomo dorado, había sido ejecutada por el escultor Francisco Elías
Vallejo (Soto en Cameros, 1782 - Madrid, 1858), siendo inaugurada con gran boato
el 2 de febrero de 1831. Su permanencia fue efímera y de la misma solo queda un
dibujo, apenas un boceto, de D. Ramón Baquero López, que años después sería
publicado por su hijo Andrés, pues, en el fragor de la inestable y alarmante situación
que se vivía en Murcia durante la Primera Guerra Carlista, el 3 de mayo de 1837 los
liberales constitucionalistas, amparados por las instituciones gubernamentales, la
abaten y destruyen, fundiendo su plomo para hacer balas para el ejército isabelino
o cristino6.
De este modo quedará la base de Bolarín, nombrada con insistencia en la
documentación de la época como obelisco, erguida en la explanada del Arenal
durante unos diez años, sin ningún sentido una vez perdida la escultura que la
Fuentes y Ponte, Javier. Fechas murcianas: primera serie... de las efemérides más
notables de la historia del Reino y de la ciudad de Murcia. Murcia: [s.n.], 1882
(Imprenta de La Paz). Pág. 1.
6 El 27 de abril de ese mismo año se había dado la orden de restauración de
algunos conventos de la ciudad, que habían sido quemados y sus religiosos
exclaustrados por su manifiesto favor a la causa carlista. Los materiales procedentes
de esas demoliciones iban a ser destinados a levantar o reforzar lienzos de muralla
entorno a la ciudad.
5
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coronaba, hasta que en 1847 se decide un nuevo uso para ella y su cambio de
ubicación.
Hemos encontrado en el Archivo Municipal de Murcia un expediente7 de
fecha 10 de julio de 1847 relativo a la colocación del “obelisco” para recibir la
estatua conmemorativa del Conde de Floridablanca; en él se hace mucho
hincapié en la urgencia de la reubicación, desde el monumento del Arenal a la
alameda de San Benito (hoy jardín de Floridablanca) de las piezas que lo
componen y su restauración, insistiendo en el mal estado del mismo y el gran
deterioro de la piedra. Importante dato para el estudio que nos ocupa.

Boceto del monumento a Fernando VII, realizado por Ramón Baquero8

Legajo 4166, año 1847, 10.
Publicado en El Liberal del 25 de febrero de 1908, artículo de José Frutos Baeza “El Arenal y
la Glorieta”.

7
8
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1.2.2 Francisco Bolarín “el Viejo”, autor de la base.
El nombre completo del arquitecto autor de esta base de monumento es
Francisco Bolarín García (Murcia, 1768-1838), conocido como “el Viejo” para
diferenciarlo de su hijo, de mismo nombre y profesión. Hijo mayor de Francisco
Bolarín Sainz, que fue maestro mayor de obras del Concejo y del Cabildo de la
Catedral.
A raíz de la Real Resolución de 1787, en la que se regulaba la concesión del
título de arquitecto exclusivamente por las academias, parece que Francisco debió
marchar a cursar sus estudios a Madrid en octubre de 1792, formándose con Juan
Pedro Arnal, arquitecto madrileño que llegó a dirigir la Academia y cuya teoría de
construcción, basada en cierto racionalismo clásico lejos de los clichés barrocos en
los que había vivido Bolarín en sus primeros años. La influencia de los esquemas
neoclásicos de Ventura Rodríguez son recibidos por nuestro arquitecto a través de
su maestro y de ello dejará constancia en su obra.
El 3 de mayo de 1795 obtiene el título de maestro de obras en la Academia
de San Fernando, volviendo a su Murcia natal, donde el Concejo le concede un
puesto interino de maestro de obras, como ayudante de su anciano y enfermo
padre. Tras la muerte de su padre, es nombrado Maestro Mayor de Obras de la
Catedral 9 de diciembre de 1796. Aunque no deja los estudios, consiguiendo el título
de arquitecto en 1799, en la Academia de San Carlos de Valencia.
En 1807 era Maestro Mayor del Real Cuerpo de Artillería lo que le permitió
trabajar en las obras de la Fábrica de la Pólvora en Javalí. En 1811 sucede en el
cargo de Arquitecto titular de Murcia a Carlos Ballester, con quien mantuvo grandes
disputas profesionales.
Algunos autores9 mencionan un número importante de proyectos no
ejecutados, entre otros un puente de piedra en la ciudad de Murcia y una
colegiata, cuyo destino desconocemos; pero su obra más destacable, que ha
llegado hasta nuestros días, es la del palacio para el Santo Oficio o Casa de la
Inquisición, actual sede del Colegio de Arquitectos. Para Andrés Baquero el
monumento es el mejor exponente de su estilo, del que dice: “…basta para darnos
idea de la grandiosa sencillez y sabia economía que caracterizan a Bolarín como
arquitecto”.
El 21 de septiembre de 1828 es nombrado Académico de Mérito por la
Academia de San Fernando. Entre sus discípulos habría que contar a su hijo

Andrés Baquero, en su libro “Los Profesores de las Bellas Artes Murcianos” (1913), al hacer su
semblanza menciona y toma como referencia las alusiones que hace Pedro Alcántara
Berenguer en su amplio artículo “Arquitectos Murcianos” (Revista de la Sociedad Central de
Arquitectos. Madrid, 1885) a Bolarín.
9
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Francisco y a Juan Ibáñez, que en su momento ocupa también el cargo de
arquitecto municipal y hermano de Santos Ibáñez, quien será el encargado del
traslado del pedestal para el monumento a Floridablanca.
1.2.3 El Monumento al Conde de Floridablanca en el jardín de su mismo
nombre.
Los orígenes del jardín de Floridablanca se remontan al s. XVIII, siendo
entonces una pequeña alameda, que flanqueaba en paralelo lo que en 1785 sería
ya el primer tramo del nuevo camino real hacía Cartagena, en el partido de San
Benito, desde la plaza que había a la bajada del puente de piedra, realizado por
Jaime Bort (1739), por la margen derecha del río Segura, hasta las proximidades del
convento de los carmelitas.
En 1786 el Corregidor Don Juan Pablo De Salvador amplía este espacio,
formando una línea en ángulo con la iglesia del Convento del Carmen, con la
plantación de nuevos árboles.
A finales de ese mismo siglo el nuevo Corregidor, Don Vicente Cano Altares,
influido por las modas en paisajismo y jardinería que llegan de la capital de España
encarga la dirección de las reformas de la alameda al arquitecto municipal Juan
Bautista La-Corte. Se construye un cerramiento, un largo emparrado y se plantan
macizos de flores.
En 1847 el alcalde de Murcia, D. Salvador Marín Baldo, realiza una serie de
reformas destinadas a la mejora del urbanismo en la margen derecha del río,
encargando al entonces arquitecto municipal, Santos Ibáñez, la ampliación del
puente de piedra o puente Viejo y posteriormente la transformación de la alameda
en el jardín que hoy conocemos. Con una inversión de 26.084 reales de vellón, se
introducen nuevas variedades vegetales, enriqueciendo el espacio público con
gran admiración de los paisanos y forasteros que visitaban la ciudad. «Árboles
frondosos y raros» y «montañas rusas con flores exóticas y delicadas», describe
Federico Atienza y Palacios en 1872.
En el pleno del Ayuntamiento de Murcia del 12 de enero de 1847 se acuerda
por unanimidad la propuesta del alcalde D. Salvador Marín Baldo, de levantar un
monumento a la memoria de D. José Moñino, Conde de Floridablanca, que sería
ubicada en el renovado jardín. La figura del Conde se encargó al escultor de origen
genovés Santiago Baglietto.
Aunque la idea de trasladar el conjunto de Bolarín, para que pudiera servir
de base a la escultura del Conde de Floridablanca, a su actual emplazamiento fue
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proyectada por el entonces arquitecto del Ayuntamiento, Santos Ibáñez10,
colocándose la primera piedra, procedente del desmontaje, el día 1 de enero de
1848. Pero la efímera permanencia a cargo de las obras municipales de Santos
Ibáñez, ya que dimitió el 17 de noviembre de 1848, hace recaer el final del proceso
de ejecución de estas obras en su sucesor en el cargo, Juan José Belmonte y
Almela (Murcia, 1808 – 1875), quien en ese mismo momento proyecta la ejecución
de la nueva Casa Consistorial y remodelación de la plaza del Arenal, que vendrá a
ser la Glorieta.
Sobre la inauguración del monumento editó el Consistorio un folleto
descriptivo11, cuyo texto íntegro adjuntamos y del que resumimos a continuación lo
más destacable:
"La inauguración del monumento verificose, con la mayor solemnidad, el día
del santo de la Reina, 19 de Noviembre, de 1849. Asistieron a la ceremonia todas las
autoridades y corporaciones, el Ayuntamiento con sus maceros y los estandartes de
la Ciudad, y un inmenso público. Cuando el Corregidor descubrió la estatua
exclamando: Murcia al Conde de Floridablanca, un aplauso estruendoso la saludó
de todo el pueblo, a cuyos vivas entusiastas se unieron luego los marciales acordes,
de las músicas y el clamoreo de las campanas, al mismo tiempo que los leones del
pedestal lanzaban por sus fauces sus cuatro abanicos de agua con vistosa alegría."
“Jamás la ciudad de Murcia ha presenciado un acto más sublime y en que
sus habitantes se hayan reunido por un sentimiento tan espontáneo y acorde con
sus convicciones y los impulsos de su corazón. La solemne ovación que celebraba,
no era debida al estímulo ciego de las opiniones ni de los partidos, que tantas
desgracias y calamidades nos han proporcionado; porque el héroe a quien se
dedicaba sólo representaba la encantadora idea y elevado principio de gloria e
independencia nacional; principio a que ajustó su larga vida pública, después de
haberla consagrado sin descanso al fomento de las ciencias y mejoras materiales
del país. El Conde de Floridablanca, cuya ascética modestia le hizo tantas veces
renunciar toda clase de honores y distinciones, acababa de recibir la única que
ambicionaba su noble carácter, que era la de la gratitud y aprecio de sus
compatriotas, como prueba de su mejor y más universal reputación...”

Santos Ibáñez, nacido en Cartagena en 1809, es arquitecto por la Real Academia de San
Fernando en 1837, consiguiendo el título de arquitecto municipal de Murcia en 1843, tras la
muerte de José Soro.
11 Archivo Municipal de Murcia.
10
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Grabado del monumento al Conde de Floridablanca que aparece en Cartagena
Ilustrada, 1877. La primera imagen gráfica del mismo.
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Plano del jardín de Floridablanca en 1867, de Manuel Bustos. Es el testimonio gráfico
más antiguo conservado de este espacio, tras la colocación del monumento a
Floridablanca, apareciendo perfectamente señalado el mismo.
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1.2.4 Santiago Baglietto, autor de la escultura.
Santiago Baglietto y Gierra (Cellai, Génova, 1781 – Sevilla, 1853), aunque de
origen italiano, viene muy joven a España y se forma como escultor en la Academia
de Bellas Artes de San Fernando de Madrid.
En 1813 se asienta en Murcia y el 16 de octubre de 1816 es nombrado director
de las Salas de Principios y Modelo de la Sociedad Económica de Amigos del País,
ocupando la vacante del fallecido Roque López. En 1851 se traslada a Sevilla para
ocupar una plaza de profesor en la Academia de Bellas Artes de esta ciudad.
A lo largo de los cuarenta años en que permanece Baglietto en nuestra
ciudad su producción sufre numerosos altibajos, dedicándose casi exclusivamente a
encargos de temática religiosa lígnea, para particulares, iglesias y cofradías de
Semana Santa. Como excepción a ello, conocemos el encargo del comendador
Garfía de una efigie de Fernando VII para la plaza de Santo Domingo, que no se
debe confundir con la que se realizó para el Arenal, y la del Conde de
Floridablanca, objeto de este estudio.
Las condiciones del contrato12, en el encargo de ejecución de la escultura,
fueron las siguientes:
Primera. La estatua ha de ser ejecutada en piedra de cantera llamada de
“Fuente Amarga” y con arreglo al modelo que se presenta, su altura ha de ser de
once palmos castellanos,13 desde la planta del pie hasta la parte superior de la
cabeza.
Segunda. La estatua quedará acabada en el plazo de cuatro meses
contados desde primeros de junio, siempre que tenga a su disposición las piedras
para esta fecha.
Tercera. Se ha de entregar la piedra en que ha de realizarse la estatua con
arreglo a las plantillas que facilite su corte. Conduciendo al punto que convenga.
Cuarta. Su precio será de diez mil reales, cuya cantidad ha de ser abonada
en tres plazos. Tres mil reales al empezar la obra, otros tres mil a mediados y los
cuatro mil restantes a su conclusión.

Archivo Municipal de Murcia. Actas Capitulares Sesión del 22 de mayo de 1849. Sobre las
condiciones en que se ha de construir la estatua de Floridablanca
13 El equivalente estándar del palmo castellano es de 20,873 cm., por lo tanto la altura de
11 palmos castellanos equivaldría a 229,603 cm.
12
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Quinta. No será a cuenta del escultor la conducción de la estatua ni su
elevación sobre el monumento. Con lo cual el escultor queda sujeto a las
expresadas bases sin prejuicio de las modificaciones que el alcalde crea
convenientes.
A la entrega de la obra de Baglietto, al parecer por el buen resultado
obtenido, se le gratifica con mil quinientos reales de vellón a través del Secretario
del Ayuntamiento, Sr. Moreno, “por la delicadeza, perfección y baratura de la
estatua”14.
1.2.5 Descripción del monumento a D. José Moñino, Conde de Floridablanca.
La base reutilizada, que en su momento realizara Bolarín, continuó con una
estructura similar a la idea original, con la única diferencia de la incorporación de
un sistema hidráulico, para que manara agua a través de los leones, y un gran vaso
circular para recibir las aguas.
Sobre un basamento cuadrado, en cuyos cuatro frentes se insertan sendas
escalinatas de cuatro peldaños, en las bisectrices se levantan las figuras de medio
cuerpo de cuatro leones, de cuyas bocas mana el agua de la fuente. A
continuación la base de una pilastra dórica, donde se insertan en cada una de sus
caras alternas placas en mármoles epigráficos y escudos. Apoyada en el pedestal o
pilastra una columna truncada estriada, que sirve de apoyo final a la escultura de
D. José Moñino, Conde de Floridablanca.
La lápida de la cara anterior dice así:
"Reinando YSABEL SEGUNDA
la Ciudad de Murcia
para gloria de su hijo
Don José Moñino y Redondo
CONDE DE FLORIDABLANCA
levanta este monumento
hoy primero de Enero de 1848"
La de la cara posterior:
"El Ayuntamiento de Murcia,
fiel ynterprete
de su leal y noble vecindario.
acordó la erección
de este glorioso monumento,
14

Archivo Municipal de Murcia. Actas Capitulares de la Sesión del 14 de diciembre de 1849.
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costeado de sus propios fondos
y terminado en 1849
siendo Jefe político de la Provincia
el S. D. RAFAEL HUMARA Y SALAMANCA
y Alcalde de la Capital
D. SALVADOR MARIN BALDO."
Las otras dos caras del pedestal están adornadas con sendos escudos en
mármol blanco, el de España a la izquierda y el de Murcia a la derecha.
En cuanto a la fuente mecánica original, constaba de un pozo que recibía el
suministro de agua de un depósito ubicado en el cercano convento del Carmen15.
Desconocemos el mecanismo de bombeo que suministraba la presión para su
funcionamiento, aunque se han encontrado referencias a la contratación del
mismo a personas encargadas de esta función, como veremos más adelante16.

Plano de 1810 del Barrio de San Benito, por Mariano del Río17. Señalada la que se
denomina acequia del Carmen, una derivación de la acequia de la Condomina
que atravesaba las tierras del antiguo convento de los Carmelitas (desamortizado
en 1835) y de la que sin duda tomaba el agua que surtía a la fuente del
monumento a Floridablanca.

La Paz de Murcia del 30 de enero de 1870. Notificación de la Comisión de Ventas de las
Propiedades del Estado al Ayuntamiento de Murcia para que se retire el depósito.
16 Diario de Murcia del 11 de septiembre de 1890.
17 Plano del Arrabal del Puente o Barrio de San Benito de Murcia. Archivo Histórico Militar. SH.
MU-4-15.
15
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Aunque desconozcamos el mecanismo hidráulico original, lo que si podemos
afirmar es que sin duda existió en su momento un acceso al interior de la base del
monumento, a través del tercer escalón de su cara posterior, actualmente cegado
por una reposición en hormigón, que creemos apreciar en la siguiente imagen, foto
realizada en torno a 1920.
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Imagen actual del interior de la fuente, donde puede verse el pequeño túnel de
acceso, la altura actual desde el arranque de la pequeña bóveda, bajo la
escalinata, hasta el fondo es de unos 60,00 cm.
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Aunque no se ha podido acceder al interior, ya que la única apertura con
que cuenta la base es de unas dimensiones que lo hacen imposible, se ha
procedido a fotografiar en parte este espacio interior, comprobándose la presencia
de una estructura de ladrillo con morteros, de cuyo estado se hablará más
adelante, apreciándose el perímetro del pozo, que aparenta estar parcialmente
cegado, y lo que parece ser un pequeño acceso abovedado a este por la zona
posterior del monumento, que enlazaría con la conducción de agua proveniente
del depósito en el solar que correspondía a los terrenos del convento de Carmelitas.
Desconocemos la fecha en que se conectó el suministro de agua de la
fuente a la red de abastecimiento general, aunque sabemos que hasta 1930 no
culmina por fin la red de suministros de agua potable de la ciudad de Murcia y la
de alcantarillado, poniendo fin a una larguísima época de penuria. No obstante, el
problema de abastecimiento siguió subsistiendo durante décadas, concretamente
hasta 1956.
Por otra parte, el hecho de que los terrenos donde se encontraba el
depósito, el huerto de los carmelitas, finalmente pasaran a manos municipales,
hacen factible que permaneciera el antiguo sistema hidráulico activo hasta los
años 40 del pasado siglo, ya que hasta 1941 no se construye en esos solares el
monumento del primer instituto femenino de la ciudad.

Fotografía en torno a 1915, en el Archivo General de la Región de Murcia18. En ella
se puede ver, tras el monumento, el espacio correspondiente al antiguo convento y
huerto de los Carmelitas, donde se ubicaba el depósito que suministraba el agua a
la fuente.

Detalle de documento:
ES.30030.AGRM/369 / Fototipia Thomas: Fotografías de la Región de Murcia para edición de
tarjetas postales > 369.3 / Negativos fotográficos sobre Murcia de Fototipia Thomas
Código referencia:FOT_NEG,055/052
Nota de publicaciones: Información sobre esta serie de postales en J. M. Merck Luengo,
"Postal de Murcia. Catálogo de arte y documento", Murcia: Editora Regional, 1993, pág. 195
18
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1.2.6 Materiales
En primer lugar hemos de puntualizar que las numerosas intervenciones,
llevadas a cabo en el monumento a lo largo de su dilatada existencia, han
enmascarado notablemente la mayoría de los materiales originales, cubriendo gran
parte de ellos con morteros de intención reparadora, para ocultar el evidente
deterioro que ha sufrido el material pétreo y que ya desde antiguo se ve registrado
en las referencias de los documentos y prensa de la época.
En el apartado correspondiente del estudio de conservación, se realiza un
estudio, análisis y descripción pormenorizada de cada uno de los materiales
empleados en origen. En este apartado solo vamos a aclarar algunos términos, de
los descritos en el contrato y descripciones antiguas sobre dichos elementos, que
ayuden a esclarecer las denominaciones empleadas.
En primer lugar la llamada “piedra martelilla”, procedente en este caso de la
cantera de Fuente Amarga19. Se trata de un término genérico, empleado durante
los siglos XVIII y XIX para la piedra caliza por los fabricantes. Mencionada en tratados
antiguos20 como una piedra “fina y dócil al trabajo…se saca a una legua de la
Cartuja de Jerez”, famosas fueron las canteras de Puerto Real. Por lo general se
considera una piedra muy frágil y defectuosa por su gran porosidad, aunque es
frecuentemente empleada para la labra decorativa en numerosos monumentos
andaluces, incluso en la Catedral de Sevilla. Tono amarillento.
En cuanto al denominado como “jaspe”, tenemos prácticamente la certeza
de que se refiere al mármol Rojo Levante. Este tipo de mármol se extrae en nuestra
zona en las canteras de Abanilla. Posee una personalidad propia, que le otorgan la
combinación de tres tipos de rojo: casi negro, oscuro y brillo, combinado con vetas
de calcita.
Las canteras del Mayayo y sierra de Tiñosa (Los Garres), en el entonces
llamado Val de San Juan, hoy parque natural del Valle y Carrascoy, fueron las que
suministraron la piedra históricamente a nuestra ciudad.

Diario de Murcia del 15 de junio de 1893. Sucesos. En la cantera de Fuente Amarga falleció
un trabajador de Beniaján por el desprendimiento de unas piedras.
20 Viage de España…Antonio Ponz. 1794. Vol. 18
19
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1.2.7 Referencias históricas sobre el estado de conservación del monumento
y el jardín de Floridablanca.
Las remodelaciones y actuaciones en el jardín y su monumento son
continuas, igual que las referencias en la prensa antigua local sobre el deficiente
estado de ambos.
En la primera página de La Paz de Murcia de 23 de mayo de 1878 ya
encontramos una referencia a la colocación de la mano derecha, que sin duda se
desprendió en fecha anterior, tengamos en cuenta que apenas han transcurrido 29
años desde la colocación de la escultura en su pedestal, por lo que se trata de un
elemento de la figura que ha presentado desde casi su origen un punto débil,
debido sin duda a ser un fragmento exento que se encontraba unido al resto por
una espiga de acero, de la que vemos hoy el resto seccionado, muy oxidado y con
un corte limpio, junto a la que actualmente queda inserta en la mano desprendida,
del mismo material y alto grado de oxidación, en torno a la cual se remataba la
parte inferior del pergamino enrollado.

Pero si bien la colocación de la mano derecha del Conde se llevó a cabo en
esa fecha, olvidaron al parecer reponer el rollo de pergamino que portaba en ella,
perdido sin duda en el impacto de su primer desprendimiento, y del que, con cierta
ironía por parte del periodista21, reclama su colocación, a la vez que denuncia el
estado de abandono del jardín. Hoy sabemos, tras el nuevo desprendimiento
sufrido, que el fragmento se repuso más tarde con un nuevo espigado de acero y
morteros, aunque desconocemos la fecha de este añadido.
21

El Tiempo del 12 de enero de 1909.
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Fragmento del artículo aparecido en El Tiempo del 12 de enero de 1909, donde se
alude al lamentable estado del monumento y en especial de la escultura, que ha
perdido parte del material.
Otro tema recurrente en la prensa era la ausencia de agua en la fuente del
monumento, en el Diario de Murcia del 11 de septiembre de 1890 se alude al pleno
municipal del día anterior en el que se amonesta al Sr. Monzó, al parecer
encargado por contrato municipal de hacer surtir el agua en ella, para que cumpla
con su obligación y que, al menos, esté en funcionamiento los domingos.
En 1893 se realiza un arreglo de albañilería en el monumento22, por iniciativa
particular de D. Antonio Soler Andújar, según se refleja en la prensa del momento,
aunque no especifica cual fue la actuación realizada en él.
Y aunque las alusiones a cierto abandono de este espacio son frecuentes,
también en septiembre de 1893 se instala nuevo alumbrado junto a la fuente, de luz
incandescente23, como gran mejora.
22
23

Diario de Murcia del 6 de septiembre de 1893, página 3.
Diario de Murcia del 7 de septiembre de 1893, página 3.
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Postal en torno a 1.915, donde puede verse el monumento con el pabellón de la
Agricultura de la exposición de 1900.
En abril de 1900 se realiza en el Jardín de Floridablanca y sus inmediaciones la
“Exposición Agrícola Industrial y Minera”, con lo que sufre todo el entorno una serie
de remodelaciones y la construcción de pabellones muy cerca del monumento,
pero tras la exposición, el jardín queda nuevamente bastante abandonado.
En 1912 se crea una comisión del barrio del Carmen24, bajo el nombre de “Los
de Floridablanca” y encabezada por D. Juan Antonio Hernández del Águila, con el
objetivo de restaurar el jardín y su monumento al Conde. Esta comisión pasa a
formar parte integrante de la Sociedad de Amigos del Árbol, creada en Murcia en
1914, que pretende proteger y embellecer los jardines de Floridablanca, el parque
del Malecón y la difusión turística de Murcia.
A lo largo de varios años se van haciendo referencias en la prensa a los actos
organizados por dicha comisión, para recaudar fondos a tal fin, hasta que en 191725
se elogia la gran labor realizada en el jardín, aunque el monumento queda sin
intervenir, pendiente de un proyecto de remodelación que tardará mucho en
llegar. Aunque el jardín pasa por periodos de esplendor26, vemos que entre 192627 y

El Liberal de Murcia del 19 de junio de 1912, página 2.
El Liberal de Murcia del 28 de julio de 1917, página 1.
26 En 1930 hablan del jardín como "cuidadosamente atendido en estos últimos años con
rosaledas, macizos de claveles y paseo central de magnolios".
24
25
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1968 aún se habla de restaurar el monumento, con gran alarma sobre su estado en
los años 53 y 67, sin que tengamos constancia de ninguna actuación al respecto.
Como testimonio de su mal estado de conservación, entre los años 50 y 60 podemos
observar las imágenes del Catálogo fotográfico monumental de Murcia y su término
municipal, de José Crespo García (C. 1960) en el Archivo Municipal de Murcia, que
adjuntamos en el anexo.
Durante los años de la Guerra Civil, con motivo de la construcción de un
refugio en las proximidades al monumento en el jardín, el material térreo extraído
parece que fue acumulado cubriendo la fuente, llegando el montículo, según
testimonio oral de quienes lo vivieron, casi hasta los pies de la estatua del Conde.
El jardín sufrió una profunda remodelación en 1998, por un periodo en el que
permaneció cerrado al público, durante el cual no sabemos si se efectuó la
intervención en el monumento, poco ortodoxa en cuanto al carácter restaurador,
que hoy se nos muestra con grandes alteraciones.
Por último, tenemos noticia de que en 2009 se acometen tareas de limpieza
intensiva sobre el monumento, con agua a presión, para eliminar los grandes
depósitos de excrementos de palomas.

Fragmento de una imagen del jardín, correspondiente a la base de la fuente,
C.1950.

El Liberal de Murcia del 4 de julio de 1026, página 1. / El Levante Agrario del 16 de junio de
1929, páginas 3 y 4. / Hoja del Lunes del 28 de julio de 1952, página 2. / Línea del 11 de junio
de 1953, página 2. / Línea del 20 de junio de 1967, página 4. / Hoja del Lunes del 29 de julio
de 1968, página 10.
27
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1.3 ANEXOS. DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA
1.3.1 Proyecto para el monumento al Conde de Floridablanca del arquitecto
municipal Santo Ibáñez (1847)
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1.3.2 Copia del texto publicado por la imprenta Pablo Nogués de Murcia en 1849,
conservado en el Archivo Municipal de Murcia, a través del siguiente libro
recopilatorio.
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1.3.3 Catálogo fotográfico monumental de Murcia y su término municipal, Tomo X.
José Crespo García (C. 1960) A.M.M.
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2. ESTADO DE CONSERVACIÓN.
2.1 INTRODUCCIÓN AL CONOCIMIENTO DEL PROYECTO.
A la hora de determinar los factores de alteración, más allá del propio estudio
inicial del conjunto escultórico, es necesario reconstruir la historia del monumento,
haciendo hincapié en las modificaciones que este pueda haber sufrido a lo largo
de los años. Hemos de considerar los factores de alteración previos al proyecto y
adecuar una metodología de estudio que comprenda el deterioro cronológico
previo y posterior a las propuestas planteadas en dicho proyecto.
A partir del análisis de las diferentes fichas de patologías que comprende el
proyecto, centramos una adecuación en los puntos relevantes a partir

de

diferentes factores de alteración.
Una simple clasificación de los factores de alteración seria:


Alteraciones debidas a la humedad o alimentadas por su presencia.



Alteraciones debidas a causas físicas diferentes de la humedad.



Alteraciones debidas a los materiales utilizados o a un defecto de la técnica
original.



Alteraciones debidas a tratamientos defectuosos.
Todas y cada una de estas alteraciones a lo largo de la historia puede haber

potenciado los efectos degenerativos a lo largo de los años.
Independientemente de los diferentes agentes de deterioro nos centraremos
en las alteraciones debidas a causas físicas, a los cuales sin lugar a duda habría que
sumarle los movimientos de reasentamiento de la estructura, cimentación y
alteraciones debidas a la humedad o alimentadas por su presencia.
Se distinguen tres grupos de materiales en el examen del conjunto
escultórico:

C/ Álamos, 3- bajo. 3002 Murcia. E-mail: asoartemurcia@gmail.com Tf. 968 21 59 57
44 de 320

ESTUDIO Y PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO ESCULTÓRICO AL CONDE DE FLORIDABLANCA EN MURCIA.

-

Materiales originarios que son transformados en elementos escultóricos y
puestos en obra contemporáneamente a la erección del conjunto.

-

Materiales de reutilización, readaptados al monumento.

-

Materiales de empleo tardío, como consecuencia de las labores de
restauración sustitutiva y de manutención del inmueble.
2.2 CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y FACTORES DE ALTERACIÓN.
2.2.1 Cimentación.
Tras un examen visual, el monumento objeto de estudio presenta diferentes

elementos estructurales con varios componentes materiales, es el caso de la
cimentación, el pozo o fosa de abastecimiento de agua, realizada a partir de
productos cerámicos, en este caso de ladrillos macizos, una materia prima rica en
arcilla sometida a un proceso de cocción.
En la caracterización de los ladrillos es importante comprender los factores
que influyen en la calidad del producto y que pueden favorecer o retrasar su
deterioro. Hoy en día la producción de ladrillos busca garantizar la homogeneidad y
calidad de los mismos, sin embargo la sustitución parcial de ladrillos antiguos con
otros modernos suele ser en muchos casos inoportuna.
Las propiedades hídricas ayudan a entender el comportamiento de los
materiales cerámicos frente a los fluidos y la forma de absorber o de evaporar
dichos fluidos. La capacidad de absorción de agua por parte de los ladrillos suele
disminuir al aumentar la temperatura en los procesos de cocción. Mediante el
desarrollo de fisuras en las piezas y la formación de un cierto volumen poroso fruto
de la transformación del CaCO3 y/o CaMg (CO3) a CaO y su posterior hidratación a
Ca (OH)2 que conlleva el incremento de volumen y da lugar a tensiones internas y
fisuraciones.
De la misma forma que para los materiales pétreos, en los ladrillos se cumple
que cuanto menor es el tamaño de grano del material cerámico, mayor es su
resistencia mecánica y también lo contrario, esta disminuye con el aumento del
volumen poroso. La resistencia a la compresión depende directamente de las
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propiedades físicas de las arcillas, de los métodos de fabricación y del grado de
cocción (DONDI et al., 1999).
Deterioro de los ladrillos de cimentación:
Las causas de degradación de los ladrillos se deben tanto a factores externos
(cristalización de sales, humedad, heladicidad, atmósfera contaminada) como a las
propiedades inherentes a la materia prima y al proceso de fabricación. Otros
fenómenos visibles en el interior de la estructura son la “rotura por caliche” en
ladrillos donde la presencia de granos carbonatos es elevada o bien el tamaño es
igual o superior a 1mm (CULTRONE, 2001) y la expansión por humedad, que es el
aumento en dimensiones del ladrillo, debido a la captación de la humedad
ambiental.
El deterioro puntual de algunos de los ladrillos que forman la estructura
interna se acentúa en las zonas donde el contacto con la humedad es continuado,
disgregando en mayor medida los morteros de ligado de la fábrica original.

Interior de la estructura donde apreciamos el estado de conservación de la fábrica de
ladrillo y los diferentes sistemas de abastecimiento de agua.
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2.2.2 Base del monumento.
La base reutilizada, que en su momento realizara Bolarín, continuó con una
estructura similar a la idea original a partir de una planta en cruz Griega dispuesta
sobre el gran vaso circular que se encarga de recoger el agua expulsada por los
leones, esta base incorpora cuatro frentes con sendas escalinatas de cuatro
peldaños.
Advertimos la presencia de antiguas intervenciones a través de morteros de
restauración e incluso importantes faltas volumétricas de lo que en su día fuera la
fábrica originaria. Es este un motivo de discusión dentro del proyecto, ya que hemos
de valorar diferentes alternativas en función a la naturaleza de los materiales
encontrados. Cabe la posibilidad que siendo un conjunto reutilizado se perdiera
alguna de las piezas en el traslado de la misma o que incluso en el montaje no se
siguiera una enumeración acorde a los requisitos de la misma.
En primer lugar hemos de puntualizar que las numerosas intervenciones,
llevadas a cabo en el monumento a lo largo de su dilatada existencia, han
enmascarado notablemente la mayoría de los materiales originales, cubriendo gran
parte de ellos con morteros de intención reparadora, quizás por el evidente
deterioro que ha sufrido el material pétreo y que ya desde antiguo se ve registrado
en las referencias de los documentos y prensa de la época.
Sobre las bisectrices se levantan las figuras de medio cuerpo de cuatro
leones, de cuyas bocas mana el agua de la fuente. A continuación la base de un
paralelepípedo, donde se insertan en cada una de sus caras alternas placas en
mármoles epigráficos y escudos. Apoyada en el pedestal una columna truncada
estriada, que sirve de apoyo final a la escultura de D. José Moñino, Conde de
Floridablanca.
En cuanto al material pétreo de la base, se trata de un mármol calcítico de
tonos blanco-grisáceos o grises oscuros con presencia de veteado en tonos blanco
y ocre. En concreto parece tratarse de piedra del Cabezo Gordo que, por sus
propiedades mecánicas, se ha utilizado para revestimientos y pavimentos de uso
público y privado. Es esta una piedra empleada en varios proyectos de
conservación y restauración del patrimonio histórico, pudiendo tener diferente
acabados, el caso que nos ocupa se trata de un abujardado sin pulir.
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Detalle de la piedra del Cabezo Gordo, donde apreciamos los restos de patina, aplicada de
forma genérica a toda la superficie.

Ficha de Propiedades Generales. Piedra del Cabezo Gordo
Ensayo:

Resultado:

Clasificación petrográfica (UNE-EN 12440)

Mármol calcítico

Coeficiente de absorción (UNE-EN 1925 )

0,9 ± 0,2 g/m2s0.5

Densidad aparente (UNE-EN 1936)

2700 ± 10 Kg/m3

Porosidad abierta o accesible (UNE-EN 1936)

0,7 %

Resistencia a las heladas (UNE 22184)

0,15 %

Resistencia a compresión (UNE-EN 1926)

87,1 ± 8,7 MPa

Resistencia a la flexión (UNE-EN 12372)

17,6 ± 1,5 MPa

Microdureza Knoop (UNE 22188)

1384,2 MPa

Resistencia al desgaste (UNE-EN 1341; Anexo C) 24,5 ± 1,0 mm
Resistencia al choque (UNE-EN 22-189-85)

31,2 ± 2,5 cm

Energía de rotura (UNE-EN 14158)

3,1 ± 0,2 J

Resistencia al deslizamiento
Anexo D)
(URSV: al corte)
saturado en agua
en seco

(UNE-EN

1341;
50± 4
82 ± 2
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Resistencia a la cristalización de sales: (UNE-EN
12370:1999)
0,04 ± 0,01 %
Pérdida de masa:
No
se
observa
Valoración visual:
alteración
Resistencia a los cambios térmicos (UNE 22197)

0,04%

Según el estudio histórico del monumento encontramos referencias o
crónicas sociales que hablan de la presencia de jaspe en la composición del
monumento, es esta una valoración que tiene su origen en la presencia de
mármoles. El uso de calcedonias de origen volcánico (Jaspe), en concreto se
trataría de Congregados de estructura recubierta con bandas más o menos
amplias que tienden a exfoliarse en forma de capas y que con toda probabilidad
corresponde al empleo de mármol. Estamos pues desde el punto de vista geológico
ante una caliza dolomitizada de color crema y marrón claro, compacta y de grano
fino presentando abundancia de vetas de color blanco amarillento y rojas
entrecruzadas empleado en la fabricación del paralelepípedo.

Detalle del mármol del paralelepípedo.

Se trata del empleo de Crema Valencia en el paralelepípedo. Es este un
mármol de tonalidad crema que incluye vetas blancas y rojas a lo largo de todo el
material.
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Ficha de Propiedades Generales. Mármol Crema Valencia
Ensayo:
Peso específico

Resultado:
2,71 gr/cm3

Clasificación petrográfica

Caliza recristalizada

Coeficiente de absorción

0,23

%

Densidad aparente

110

kg/mm2

Resistencia a compresión

706

kg/cm2

Resistencia a la flexión

126

kg/cm2

Resistencia al desgaste

2,73

mm

Resistencia al choque

40

cm

La base que recoge a los leones, sobre la cual se levanta el sólido
rectangular, está completamente cubierta por un endurecido estuco que
enmascara la fábrica original marmórea. Es este un material modificado
superficialmente para conseguir un mejor agarre del mortero o estuco, observando
un repujado posterior al acabado primitivo. Se observa pues un material marrón
verdoso claro combinado con vetas claras y oscuras que parece tratarse de un
mármol Emperador Castril, extraído de las canteras de la Provincia de Murcia.
Ficha de Propiedades Generales. Mármol Emperador Castril
Ensayo:
Peso específico

Resultado:
2,65 grs/cm3

Clasificación petrográfica

Caliza recristalizada

Coeficiente de absorción

0,4 %

Densidad aparente

110

Resistencia a compresión

1.597 kg/cm2

Resistencia a la flexión

210 kg/cm2

Resistencia al desgaste

3,22 mm

Resistencia al choque

35cm

Res. a compresión después de la heladicidad

1.375 kg/cm2

Porosidad

1,2 %

kg/mm2
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Observamos bajo el estuco el litotipo verde grisáceo.

La fábrica pétrea sobre la que arranca el conjunto escultórico y donde
descansan los leones está realizada por medio de un mármol brechoide de
tonalidades rojas claras y vetas de calcita blanca y múltiples variedades
atendiendo al tono del color. Se trata de un mármol Rojo Quipar o Coralito, tan
comúnmente utilizado en la Región de Murcia como Rojo Cehegín.
Ficha de Propiedades Generales. Mármol Rojo Quipar o Coralito
Ensayo:
Peso especifico

Resultado:
2,69 gr/cm3

Clasificación petrográfica

Caliza recristalizada

Coeficiente de absorción

0,10

%

Densidad aparente

160

kg/mm2

Resistencia a compresión

1.563 kg/cm2

Resistencia a la flexión

188

kg/cm2

Resistencia al desgaste

0,42

mm

Resistencia al choque

35

cm
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Detalle del mármol rojo.

Observamos el material pétreo original de la base y la columna. Se trata de un crema
grisáceo entre una caliza beige y un mármol crema.

Finalmente como elementos asociados a la composición del monumento y
diferenciados de la propia escultura, consideramos la columna y la base de la
misma a partir de una modulación de piedra maciza. La base por medio de dos
piezas de una arenisca de tono grisáceo tipo Bateig y la columna aproximándonos
por medio del examen visual a lo que podría ser una Caliza Beige con
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incrustaciones fósiles y recristalizada por metamorfosis, lo que le confiere un aspecto
e incluso una clasificación marmórea.
En cuanto al material origen de los cuatro leones estamos frente a una roca
de origen sedimentario pudiendo ser tanto una arenisca como una caliza, si bien el
aspecto visual así como el análisis macroscópico nos aproximan a lo que podría ser
una arenisca con un alto contenido en cuarzo, lo cual justifica su aspecto superficial
homogéneo, cabe la posibilidad de ser una biocalcarenita con alto poder de
homogeneidad ya que sus propiedades mecánicas como su aspecto y color se
mantienen inalterables en el tiempo a pesar del desgaste superficial y las diferentes
patologías que presenta. Creemos estar frente a una piedra

Bateig azul,

procedente de las cercanas canteras alicantinas.

Detalle del material pétreo de los leones.
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2.2.3 Escultura del Conde Floridablanca.
La escultura de Santiago Baglietto, según el estudio histórico está realizada
por medio de caliza martelilla de la cantera de “Fuente Amarga”. Las rocas
carbonatadas pueden tener un origen diverso, si bien el material que las constituye
procede de los procesos químicos. La calcita (carbonato cálcico) es su principal
mineral y representa normalmente más del 90% de la roca. El color que contiene
este tipo de roca le es concedido por el resto de minerales contenidos en su
composición como por ejemplo arcillas, cuarzo, feldespatos, pirita, hidróxidos de
hierro, etc., que le confieren colores variados predominantemente grises y cremas.
Es esta una roca de densidad media 2,5-2,7, de una dureza aceptable y que toma
el pulimento con cierta facilidad además de tener una estructura uniforme, carente
de brechas, nódulos y fósiles. Es este un material que se altera con cierta facilidad
debido a los procesos de disolución, cristalización de sales, actividad biológica, etc.
y son especialmente sensibles a la polución atmosférica.
El uso de esta biocalcarenita es muy popular históricamente haciéndose al
mismo tiempo muy heterogénea dependiendo de la zona de la cantera de donde
fue extraída. El caso es que la gran permeabilidad de este tipo de roca ocasiona
una mala estabilidad frente a los agentes de alteración de carácter ambiental. Es
por ello que quede justificado el estucado general de la misma para conferirle una
mayor protección además de un mejor acabado estético.
Observaciones sobre las características de la piedra:











Arenisca calcárea.
Roca sedimentaria.
Textura: clástica.
Grano: intermedio.
Estructura: homogénea.
Cemento: carbonato cálcico.
Matriz y grano mineral: cuarzo, feldespatos, y materiales ferruginosos.
Color ocre.
Porosidad media a alta.
Dureza mediana.
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Características principales de estos tipos de areniscas:





Presentan una porosidad elevada desde el 5% al 25%.
Presentan una resistencia a la compresión de 70 a 700 kg/cm2.
El módulo de elasticidad a carga cero es de 0,3 a 8 (kg/cm2) x 105.
La dureza en la escala de Mohs es de 2 a 7.

Textura y grano de caliza, “martelilla”, observada a partir de la rotura de su mano derecha.

Acabado estético de la escultura por medio de un estuco generalizado.
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Una simple clasificación de los acabados primitivos, libres de las intervenciones de
restauración sustitutiva y revestimientos posteriores al original.

C/ Álamos, 3- bajo. 3002 Murcia. E-mail: asoartemurcia@gmail.com Tf. 968 21 59 57
56 de 320

ESTUDIO Y PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO ESCULTÓRICO AL CONDE DE FLORIDABLANCA EN MURCIA.

Indicadores visuales de alteración:
La morfología macroscópica de las alteraciones que la piedra presenta en el
monumento, da información acerca de la naturaleza de la misma y de los factores
y mecanismos que han intervenido. Esta fase, de difícil traducción a valores
cuantitativos, es sin embargo de gran valor a la hora de orientar la selección de los
tratamientos más adecuados y evaluar el comportamiento del material después de
la restauración. Por ello una buena documentación fotográfica será imprescindible
para dejar constancia objetiva de las observaciones realizadas.
Una vez conocida la naturaleza de los materiales hemos de considerar los
factores intrínsecos de alteración. La naturaleza química de la piedra está muy
ligada a su alterabilidad. Así por ejemplo, las piedras calizas de carácter básico,
presentes en el monumento, son más reactivas frente al medio ambiente urbano,
normalmente ácido, que en el caso de las de origen silíceo. También es importante
determinar la existencia actual o en el pasado de diferentes ciclos formativos de
sales solubles en la piedra y el desgaste que han podido producir a lo largo de los
años, actualmente enmascaradas por los revestimientos añadidos sobre la piedra.
En cuanto a la composición mineralógica, es evidente una alteración
diferenciada de los materiales, ya que las formas cristalinas, que los compuestos
adoptan, hacen que unos materiales sean más resistentes a los incrementos de
volumen asociados a la hidratación-deshidratación de sus sustancias higroscópicas,
es el caso por ejemplo de los mármoles de la base que, en el caso de piedra del
Cabezo Gordo y Rojo Cehegín, muestran una mayor estabilidad frente a la
presencia de humedad. Esto está estrechamente relacionado con la textura y
estructura de la piedra, pues por norma general una piedra caliza porosa es más
alterable que un mármol, así las propiedades que están relacionadas con el origen
de la roca, según sea éste sedimentario metamórfico o ígneo, determinan en gran
medida la alterabilidad del material.
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Alteración de la piedra en mayor grado donde se pierde parte del estuco generalizado.

Cobra sentido pues que la escultura del Conde de Floridablanca, realizada
en su día por medio de una piedra caliza de gran porometría, posea desde su inicio
un revestimiento o estuco que la libre de una mayor alteración por el movimiento
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de agua, ya sea en forma de vapor, por humedad relativa del ambiente o de
forma líquida a través de las precipitaciones.
Los sistemas porosos de los diferentes materiales resultan significativos, si
evaluamos el estado de conservación previo a los diferentes procesos de
restauración. Es evidente, si hacemos un estudio del material fotográfico antiguo,
que los materiales de carácter marmoleo mostraron una mejor conservación con
respecto a las areniscas o calcitas.
Una vez próximos a la naturaleza de los materiales, es necesario conocer los
factores extrínsecos de alteración. Estos han producido cambios en sus propiedades
y pueden ser naturales y antropogénicos, siendo la contaminación atmosférica la
principal causa de la aceleración de los procesos degenerativos, por medio de los
ataques ácidos a través de diferentes gases.
De las partículas sólidas, hemos de considerar el polvo sedimentado a lo
largo de los años,

que se deposita directamente sobre la superficie de los

materiales, pero además el polvo en suspensión que participa catalizando
reacciones atmosféricas. Las sustancias más activas de los depósitos son: los ácidos,
las sales solubles y los elementos catalizadores como el hierro, vanadio y carbono.
También los agentes biológicos, como el caso de bacterias autótrofas
implicadas en los ciclos del azufre y del nitrógeno o incluso la presencia de plantas
superiores en algún momento de su historia, han podido favorecer la acumulación y
retención humedad, favoreciendo a su vez las reacciones químicas e incluso una
acción mecánica a través de sus raíces.
Lo que es evidente, en el estado actual del monumento, es la presencia
abundante de guano de palomino, que contiene ácidos fosfóricos y nítricos,
además de favorecer la acumulación de humedad y la proliferación de otros
organismos.
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La presencia de guano de paloma es evidente en diferentes partes del conjunto escultórico.

Otros factores que han intervenido en la alteración son los de tensión, entre
los que incluimos el labrado de la piedra, su forma de colocación en la obra, las
cargas que recibe, así como la incompatibilidad con materiales de diferente
coeficiente de dilatación, es el caso por ejemplo de juntas o morteros de
restauración realizados en su día sin las consideraciones oportunas sobre la textura y
compatibilidad fiable de materiales.
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Detalle de la ruptura de material por reasentamiento entre diferentes partes de la base.

Detalle de las juntas mal ejecutadas sobre el nivel superficial del material original.
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Especial mención el embutido en la piedra de elementos metálicos
oxidables, como es el caso del anclaje presente en la mano de la escultura y cuya
oxidación ha provocado el nuevo desprendimiento de la misma, pues, tal como
hemos visto en el estudio histórico, no es la primera vez que ocurre.

La oxidación de los elementos metálicos y su aumento de volumen han provocado el
desprendimiento de la mano derecha.

Determinación de los mecanismos de alteración:
Los procesos que han originado la alteración en la piedra del monumento
han conducido a cambios en sus propiedades, por ejemplo la acción conjunta de
las sales y la presencia de humedad han producido cambios de volumen en los
vasos capilares e intersticios, que han conducido a las rupturas internas o
degradaciones.
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La abrasión externa, producida por los procesos de remoción y transporte de
materia, por la acción erosiva de la lluvia y viento con partículas en suspensión, han
producido la reducción del relieve, principalmente acentuado en las esculturas de
los leones, adquiriendo una cierta magnitud mediante procesos de disolución o
cambio químico y el arrastre de los granos disgregados.

Erosión superficial de la piedra componente de los leones.
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También observamos la acción de fuerzas disruptivas interiores, relacionadas
con la naturaleza de los materiales, y que a consecuencia de las oscilaciones
térmicas originan rupturas y separación de los bloques en diversas partes, sobre todo
en la base del monumento, en concreto sobre los mármoles del Cabezo Gordo y los
rojos de Cehegín.

Estado de conservación a nivel superficial de los mármoles. Desgaste por erosión y disolución
evidenciándose restos de la pátina superficial más rojiza que en anteriores procesos de
restauración respondió a una unificación estética lejos del original.

La estructura a partir de los leones y el paralelepípedo presentan en mayor
medida una disolución de la piedra, mediante cambios de forma química, a través
del papel desempeñado por el agua como disolvente, actuando directamente
sobre los componentes de la piedra y formando soluciones que reaccionan
químicamente con ella, por ejemplo disoluciones ácidas de los contaminantes
atmosféricos. Los mecanismos de acceso del agua más importantes son la lluvia, la
humedad ascendente y la condensación.
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En cuanto a la actividad biológica, es principal el aportado por las bacterias
nitrificantes o el fosfórico de los excrementos de las palomas que, aunque resulta
difícil cuantificar, es evidente en el cambio de las propiedades de los materiales.
El estado de deterioro del monumento se caracteriza por la intensidad y
extensión de los daños. El mapeo de las formas de alteración, como procedimiento
de investigación, resultara muy adecuado para el estudio de la superficie de una
manera fenomenológica.
El estudio se centra en la pérdida de material y fisuración, clasificada en
cuatro grupos o formas de alteración:

-

RELIEVE. Cambios morfológicos de la superficie del material, debido a una
alteración parcial o selectiva.

-

RETROALTERACIÓN. Perdida uniforme de material siguiendo el perfil de la
superficie.

-

ARRANQUES. Pérdida de fragmentos compactos.

-

FISURAS. Líneas de fracturas y grietas en la superficie.
El mapeo de formas de alteración ofrece información muy detallada. Sin

embargo, la situación actual del monumento requiere una evaluación general del
estado de deterioro respecto a la necesidad, urgencia y tipo de medidas de
conservación.
A partir de las formas de alteración y la naturaleza de los materiales en las
distintas fábricas, determinaremos una tipología de daños en base a las diferentes
fichas de patologías
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2.3 TIPOLOGIA DE DAÑOS.
Grietas.
Desprendimientos.

-

Revocos originales(retro alteración)

-

Morteros muertos (Materiales de empleo tardío, como consecuencia de las
labores de restauración sustitutiva y de manutención del inmueble, con falta
de adhesión…).

-

Volúmenes decorativos, molduras y elementos de cornisa desprendidos.

-

Elementos pétreos.

Fracturas.
La investigación sobre este tema se fundamenta en la relación directa que
existe entre las características intrínsecas del material (dureza, porosidad,
composición, textura, anisotropía, etc.) y su comportamiento y durabilidad frente a
los agentes externos (factores extrínsecos), planteándose las hipótesis sobre las
causas que provocan estos daños.
La naturaleza del litotipo es un factor decisivo, el caso que nos ocupa es
variado, una roca sedimentaria de naturaleza calcárea (calizas, areniscas y
calcarenitas) y un conjunto de metamórficas, como es el caso de los mármoles. En
los fenómenos de degradación de la piedra juegan un papel fundamental el medio
físico

(lluvia,

viento

variaciones

de

temperatura,

insolación,

humedad,

contaminación, etc.).
La inspección visual y toma de muestras nos permite analizar aspectos como
el color, textura, mineralogía de la roca y cambios en sus propiedades; alteración y
degradación superficial; alterabilidad y degradación probable en la roca;
existencia de organismos o materias extrañas en la superficie.
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Dentro de los indicadores visuales de alteración debemos centrar nuestra
atención en las rupturas y disyunciones, alteraciones de la piedra que implican la
separación

de

partes,

produciéndose

perpendicularmente

(rupturas)

o

paralelamente (disyunciones) a la superficie de la piedra.
Las rupturas podemos considerarlas como accidentes mecánicos en la
piedra, que crean discontinuidades en la misma y no entrañan pérdidas de
material; son más o menos perpendiculares a la superficie. Estas discontinuidades en
la piedra han producido una separación de las partes. Mientras que la fractura no
implica separación de las partes, en la fisura la separación es ya más o menos
completa.
Comprobamos que la formación y separación de fragmentos es el resultado
de la descohesión interna de la roca, evidenciando tres tipos de ruptura:

-

Fracturación: alteración por ruptura, que se manifiesta en la formación de
soluciones de continuidad en la piedra, generalmente sin desplazamiento
relativo de las dos partes; es el accidente de ruptura de mayor extensión
aunque, por otra parte, es el que crea soluciones de continuidad menos
evidentes.

-

Fisuración: alteración por ruptura, que se manifiesta en la formación de
soluciones de continuidad en la piedra con desplazamiento o separación de
las dos partes. En menor medida centrándose sobre todo en las esculturas.

-

Fragmentación: alteración por ruptura con pérdida de materia, que se
manifiesta en menor medida, fragmentos desprendidos en épocas anteriores
y que con posterioridad fueron reconstruidos mediante el empleo de
morteros, es el caso de diferentes partes de los leones, así como de los
bloques de la base o en las escalinatas de la misma. También la mano
desprendida está dentro de este apartado, si bien el motivo de este reside en
la oxidación del elemento de anclaje, con la antigua reposición de la parte
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inferior del rollo de pergamino en mortero, hoy nuevamente perdido en el
impacto.
Además de los diferentes tipos de ruptura, observamos un accidente de
disyunción que implica la separación abierta entre partes de la piedra
originariamente juntas. Son paralelos a la superficie de la piedra e implica la
separación o levantamiento de placas paralelas independientes de la estructura de
la misma. Esta patología es evidente en el paralelepípedo que sirve de base y sobre
la cual arranca la columna.
Para poder establecer la durabilidad de la piedra en un monumento y llegar
a conclusiones respecto a su recuperación y dirección de los procesos de
restauración, es necesaria su caracterización en función de ciertas propiedades
que sirven como indicadores de alteración y del intervalo y tipo de factores de
alteración, que son aquellos parámetros capaces de inducir cambios en las citadas
propiedades, a través de determinados mecanismos de alteración.
Es importante, al realizar el mapeo, distinguir entre de los diferentes procesos
de alteración apreciables visualmente.
Según el nivel de riesgo:
-

Alteración o cambio que no implica necesariamente una reducción,
debilitación o empeoramiento de aquellas propiedades relacionadas con las
funciones encomendadas a la misma.

-

Alteración diferencial, como consecuencia de la heterogeneidad en la
composición o en la estructura de la piedra.

-

Degradación o cambio en el estado normal, que implica una debilitación o
empeoramiento de las propiedades

-

Ruina, degradación muy grave que supone la inutilización del elemento de
piedra.
Según el origen o causa:

-

Alteración antropogénica, debida a procesos de diversa naturaleza que
implican necesariamente la intervención del hombre.
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-

Alteración atmosférica, con procesos químicos y mecánicos.

-

Corrosión o alteración química, que implica un cambio o modificación
sustancial en la naturaleza química de la piedra.

-

Descomposición y descohesión, que se manifiesta en una disminución de la
unión y adhesión entre los componentes estructurales de la piedra,
generando un aumento de los poros, y microfisuración sin que la piedra
cambie de forma.
Indicadores visuales de alteración.
Se trata de una serie de manifestaciones superficiales que alteran el aspecto

exterior de la piedra y que debemos abordar desde el inicio de las obras.
Modificaciones
depósito

de

superficiales:

suciedad,

Cromatización,

concreción,

moteado,

eflorescencias,

patina,

costra,

subflorescencias,

criptoflorescencias.
Eliminación o pérdida de materia:


Con formación de huecos: excoriación, estriado, acanalación,
vermiculación,

formación

de

cavernas,

alveolización,

picado,

excavación o cancerización.


Sin

formación

de

huecos:

erosión,

corrosión,

desagregación,

disgregación, arenización, o pulverización
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2.4 MAPAS DE PATOLOGÍAS Y ANÁLISIS SIMPLE DE MORTEROS.

FRONTAL
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LATERAL IZQUIERDO
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LATERAL DERECHO
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DORSAL
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Cuadro de interpretación de patologías
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Descripción y análisis químico simple de morteros:
Análisis de los diferentes tipos de mortero encontrados en los revestimientos y
juntas del conjunto escultórico.
Cada uno de los morteros ha sido

extraído de zonas previamente

seleccionadas por su ubicación y fabrica, pretendiendo siempre y en todo
momento tener un amplio ejemplo de los diferentes materiales presentes tanto en la
fábrica de los revestimientos, como en las diferentes juntas de unión. La muestra 6
corresponde al análisis químico de la extracción de los morteros de la mano
desprendida.
Este estudio parte de una descripción a nivel macroscópico y un análisis
simple, constituido por diferentes ensayos de reacción entre el mortero y los
diferentes reactivos.
A partir de su examen químico hemos podido identificar los tipos de mortero
de que disponemos, información de suma importancia para el comportamiento del
mismo.
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3. PROPUESTA Y EVALUACIÓN DE TRATAMIENTOS.
Centraremos la intervención en la consolidación estructural a partir de los tres
tipos de ruptura, para ello proponemos el cosido estanco mediante el uso de varilla
de fibra de vidrio tanto en la unión de dos mitades como en el anclaje de
elementos desprendidos.
Una vez cosidos todos y cada uno de los puntos conflictivos proponemos la
reintegración volumétrica con un mortero de restauración realizado para tal efecto
y con características físico-químicas parecidas a los de la fábrica original.
Diferenciaremos dos tipos de mortero, el que restituye la unión de elementos de
fábrica o juntura y el mortero de restauración que recupera un volumen
determinado, ya sea ornamentado o liso.
Para elaborar un buen mortero de restauración es esencial conocer primero
el material al cual va a sustituir. Resulta necesaria una caracterización exhaustiva
del mortero original (tipo de aglomerante, de árido, dosificación de la mezcla y
relación agua-cal). A partir de estos datos se puede formular un mortero de
restauración, lo más similar posible al que se va a sustituir y adecuado a la función
que desempeña.
Además de los procesos de restauración propios de la consolidación
estructural, hemos de considerar intervenciones sobre zonas concretas con
indicadores de alteración intrínsecos a la naturaleza de la piedra. Importante
realizar un examen exhaustivo sobre el estado de conservación de zonas
anteriormente restauradas, donde los morteros aplicados se muestran disgregados y
en un estado deficiente de conservación.
Limpieza:
Las nuevas técnicas instrumentales de análisis y métodos de restauración en
los monumentos están hoy día al servicio de la recuperación y conservación del
patrimonio cultural. La restauración por tanto de un monumento tendrá dos fases

C/ Álamos, 3- bajo. 3002 Murcia. E-mail: asoartemurcia@gmail.com Tf. 968 21 59 57
80 de 320

ESTUDIO Y PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO ESCULTÓRICO AL CONDE DE FLORIDABLANCA EN MURCIA.

bien diferenciadas, una fase de documentación y diagnostico continuado y una de
restauración e intervención.
De todos los procesos de restauración, sin lugar a dudas es la limpieza uno de
los más delicados y que mayor atención requiere, debido principalmente a su
carácter irreversible. Hemos pues de considerar que la superficie de los materiales,
desde el mismo momento posterior a su fabricación, van adquiriendo una serie de
modificaciones en su aspecto, bien por las transformaciones ambientales del
entorno y los diferentes agentes de alteración o por las transformaciones que de
forma voluntaria les confiere el ser humano.
Hemos de considerar igualmente que no existe un único sistema de limpieza y
que en una misma obra, pueden ser necesarios diversos sistemas para conseguir los
objetivos que se hayan fijado por parte de la autoridad competente.
Así pues se valorarán los diferentes sistemas de limpieza en función del
conocimiento de los materiales y el de los productos empleados, así como sus
efectos a medio y corto plazo.
Una vez determinado y valorado el sistema de limpieza, existen unos criterios
generales en este tipo de trabajos que podemos enumerar de forma esquemática:
1. Seguimiento preciso por parte del operario de la limpieza que está haciendo
y de cómo esta actúa. Se trata de llevar un control gradual y selectivo de los
diferentes tipos de suciedad o residuos.
2. La limpieza no debe generar residuos de tratamiento perjudiciales para la
conservación del monumento.
3. No se deben producir cambios ni modificaciones en el material que puedan
acelerar su deterioro posterior.
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De

entre

los

métodos

de

limpieza

que

se

pueden

utilizar

en

la

restauración/rehabilitación del monumento escultórico, los principales son:
1. Limpiezas químicas:


Con agua.



Con apósitos de agua o productos químicos.



Con productos químicos.

2. Limpiezas mecánicas:


Limpiezas mecánicas sencillas.



Limpiezas con proyección de abrasivos.

En el caso de alteraciones por efecto de tinción o costras negras se puede
recurrir a procesos de limpieza mediante el uso del láser o micro abrasivos de origen
orgánico y mecanismo de baja presión. También podremos hacer uso de papetas
de limpieza de carácter químico siempre y cuando los ensayos nos confirmen como
favorable.
La limpieza con láser es un proceso que puede considerarse físico y no
mecánico. Se basa en la absorción por la costra de pulsos de luz coherente (todos
los fotones que forman el haz tienen la misma longitud de onda y están en fase, es
decir, coinciden los máximos y los mínimos de las ondas) de gran energía, lo cual da
como resultado la vaporización del material que lo forma; este método se
denomina fotoablación. Cuando queda al descubierto la piedra limpia, de color
claro, la absorción de energía cae a niveles más bajos y el proceso se para.
La limpieza química se basa en utilizar productos químicos solubles en agua,
que reaccionan con los compuestos que forman la costra, de forma que se pueden
eliminar más fácilmente. En general se deben evitar productos con pH menor de 5 o
mayor de 8, es decir muy ácidos o muy básicos, así como aquellos que pueden
generar sales solubles, perjudiciales para la piedra.
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Normalmente se aplican con una pasta absorbente que facilita el contacto
con la suciedad, impidiendo la evaporación del agua y empleándose menos
producto químico. Después de retirar esta pasta se termina de limpiar con agua,
comprobando que se elimine todo resto de limpiador.
Métodos de prevención y control biológico:
El control del crecimiento de los agentes biológicos, plantas, responsables del
biodeterioro,

se

encuentra

dentro

de

las

operaciones

realizadas

en

las

intervenciones de restauración. La eficacia de estos tratamientos depende del
método y de los productos empleados, sin embargo, es necesario recalcar que los
organismos volverán a crecer si las condiciones ambientales son favorables.
Por otra parte, hemos evaluado el sistema más adecuado para la
erradicación del tremendo problema de los excrementos de palomas. Habiendo
realizado un estudio de todas las posibilidades que en la actualidad existen, nos
encontramos con la inviabilidad de la mayoría de ellas, por distintas razones que
pasamos a exponer.
-Colocación de redes o mallas. Afectaría a la estética del monumento.
-Colocación de pinchos. Igualmente afectaría a la estética.
-Sistema electrostático. La colocación de cables con pequeñas descargas,
inocuas para el ave, supondría también un impacto visual y, además, nos
encontramos con el inconveniente de tratarse de una fuente, con el consiguiente
riesgo entre electricidad y agua.
-Cetrería. Inviable por la introducción de un depredador en un medio
ambiente inapropiado, pudiendo afectar a la biodiversidad de su entorno.
-Sistema acústico. Su colocación podría ser factible en el entorno del
monumento, pero su efectividad es baja, según los estudios realizados.
Tras consultar con un experto en la materia, la conclusión es que se deben
adoptar, por parte de las autoridades competentes, medidas globales que
erradiquen el problema sin perjuicio de las aves. Primero, expresa prohibición de
alimentarlas en el centro de la ciudad, costumbre que antaño era habitual, sin
alimento las aves migrarían a otros lugares; segundo y más importante, con la
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creación de palomares ubicados en la periferia de la urbe y la recogida de estas
aves para su traslado a ellos; control de crecimiento de la especie por personal
especializado. Este método es el que se está adoptando en la mayoría de ciudades
con importantes cascos históricos.
Consolidación:
Por consolidación entendemos la aplicación de un material que al penetrar
en profundidad en la piedra, mejora su cohesión, sus características mecánicas y la
adhesión de las capas alteradas al sustrato sano.
La aplicación de un producto consolidante es necesaria únicamente cuando
la piedra ha perdido cohesión y debe introducirse un material que consiga la unión
entre los granos minerales que la forman y que han quedado sueltos y la
adherencia entre la capa alterada y la sana.
Los tratamientos efectuados en las últimas décadas aportan escasa
información acerca del comportamiento de los productos utilizados, ya que existe
poca documentación sobre sus características, sus técnicas de aplicación y el
estado de la piedra antes de la misma. Uno de estos sistemas de consolidación es la
precipitación de sílice procedente de esteres de silicona, en los poros de la piedra.
Los productos organosiliceos consisten en monómeros, oligómeros o polímeros de
dicha familia.
Otro tipo de consolidante es el inorgánico, la utilización de compuestos
inorgánicos con fines de consolidación data de varios siglos y alcanzó su máximo
desarrollo en el siglo XIX. Estos compuesto de naturaleza semejante a la de los
componentes de la piedra, parecían en principio los más idóneos para la
restauración. Sin embargo esta similitud hace que la piedra continúe alterándose de
la misma forma que antes de ser consolidada. Sus ventajas son su mayor duración y
una gran inercia frente a la radiación UV. Entre ellos se encuentran el Hidróxido
cálcico, el Hidróxido de bario, Silicatos alcalinos, derivados del Flúor, Anhídrido
carbónico,…
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Como bien indican las fichas de reparación, se sigue una metodología en
función a los diferentes factores de deterioro visualizados y contemplados en las
diferentes fichas patológicas. Observamos en gran medida diferentes agentes de
alteración actuando en un mismo material, así como diferentes alteraciones
producidas por un único agente, es el caso de la humedad, capaz de causar
daños superficiales a través de la migración de sales solubles, erosión superficial,
cambios estéticos,…etc.
Consolidación de fábricas:
A partir de la metodología y las propuestas de intervención contempladas en
las fichas de reparación entendemos la restauración de las diferentes fábricas
como:
 Sellado de grietas y fisuras, rellenos de enlucido.
 Cosidos Estancos.
 Cosidos mediante refuerzos metálicos.
 Relleno estructural de grietas y retacado.
El uso sistemático de cemento aumenta la fragilidad del relleno y evita que la
fábrica entre en compresión. En cuanto a los cosidos, en el caso de intervenir o
reforzar zonas concretas, debemos valorar el material ante el que nos encontramos.
Ante fábricas de mampostería o ladrillo el retacado y relleno de material, como la
posibilidad de refuerzos metálicos será la mejor solución. En el caso de realizar
cosidos estancos proponemos el empleo de varillas de fibra de vidrio en sustitución
a las de acero.
Los procesos de intervención quedan bien definidos en las fichas de
reparación, con la salvedad de la sustitución de los materiales empleados.
Además de los procedimientos comprendidos en el proyecto, la adecuación
a los recursos técnicos actuales nos permite el uso de nuevas técnicas en la
consolidación de las diferentes fábricas. En definitiva proponemos la adecuación en
los procesos de cosido y refuerzo estructural y la revisión de las intervenciones
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anteriores con carácter de urgencia, eliminación de los cementos, valoración,
estudio e intervención en base a las fichas de reparación.
Restauración de morteros:
La reposición de los morteros antiguos por morteros de restauración ira en
función a la naturaleza de los originales. Para elaborar un buen mortero de
restauración es esencial conocer primero el material al cual va a sustituir. Resulta
necesaria una caracterización exhaustiva del mortero original (tipo de aglomerante,
de árido, dosificación de la mezcla y relación agua-cal). A partir de estos datos se
puede formular un mortero de restauración lo más similar posible al que va a sustituir
y adecuado a la función que desempeña.
A la hora de proceder a la consolidación de una estructura debemos valorar
distintos grados de intervención. Desde el rejuntado de llagas a la reintegración de
huecos, pasando por la inyección de morteros fluidos.
Hemos de considerar que la mayor parte de los materiales fueron tratados
con un revestimiento desafortunado. Como indican las fichas de patologías, la
migración de sales por capilaridad desde el subsuelo generaron

procesos de

disgregación en los materiales ligantes y de revestimiento. El deficitario estado de
conservación, de los diferentes materiales que componen la superficie, llevó a
intervenir de forma desafortunada con materiales incompatibles con el original o
primitivo. A modo de imprimación se aplicó un cemento-mortero diluido como
fijativo y posteriormente se proyectó el revestimiento escabroso con un alto
contenido en cemento en su composición.
En el estudio patológico del proyecto se mencionan los revestimientos
desprendidos en gran parte de la obra y se fijan como agentes de alteración la
migración de las sales por acción directa de la humedad. El tratamiento con
morteros ricos en cemento generó un nuevo agente, la incompatibilidad de
materiales, formando una barrera impermeable y aumentando las sales de carácter
insoluble.
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Las particularidades de los morteros, para cada uno de los métodos,
dependerán de factores como el estado de conservación,

sus condiciones

ambientales o humídicas, el tamaño de los huecos o fisuras, la disposición de la
pasta, la manera de introducción de esta y su composición.
En cuanto a los materiales de inyección serán de composición calcárea, al
ser los mejor valorados por los conservadores y restauradores en la actualidad. En
primer lugar por su afinidad de composición química y mineralógica con los
morteros de fábricas antiguas, por su alta elasticidad relativa, necesaria para
adaptarse a los movimientos de estas fábricas, por su alta porosidad, que soporta
muy bien las cristalizaciones de sales y no genera barreras o desplazamientos de las
humedades, y por su gran estabilidad química, que generalmente aumenta con el
paso del tiempo.
En grietas, o desplazamientos de considerable profundidad, la dificultad de
carbonatación de cales de carácter aéreo nos plantea el uso de cales de carácter
hidráulico, evitando de esta forma núcleos activos no consolidados, de ineficacia
mecánica y riesgo de alteración con otras sustancias.
Descartando el uso exclusivo del cemento Portland, el conglomerante
idóneo, dentro de las dificultades y complejidad que representa su fraguado, es la
cal y en concreto la cal aérea como componente fundamental de los morteros
históricos. Pero su uso queda limitado en los morteros de inyección por no garantizar
su carbonatación en grietas de considerable profundidad.
De ahí que las limitaciones de fraguado nos lleven al uso de cales de carácter
hidráulico, debido a que la adicción de pequeñas proporciones de cemento a los
morteros de cal y arena tiene un efecto negativo en su resistencia y durabilidad.
Consideramos morteros:
 Morteros de fábrica.
 Morteros de revestimiento.
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EXTRACCIÓN DE SALES.

LIMPIEZA.

Fichas de tratamientos:
De entre todas las etapas que se realizan en las obras de restauración, la limpieza es una de las
más delicadas y que mayor atención requiere debido principalmente a su carácter irreversible. El
objetivo principal es la eliminación de los depósitos superficiales, que con mayor o menor grado
de adherencia, son o pueden ser dañinos para su conservación.
Hay que tener presente que la superficie de los materiales, desde el momento de finalizada la
construcción, presenta una serie de modificaciones en su aspecto, debidas a las condiciones
ambientales del lugar en el que se encuentran y al paso del tiempo. Estas transformaciones
pueden tener su origen en el entorno (Patinas o depósitos naturales), o en la mano del hombre
(artificiales).
Hay que tener presente que no existe un único método de limpieza y que en una misma obra
pueden ser necesarios diversos sistemas para conseguir los objetivos fijados en la fase previa,
teniendo en cuenta las necesidades del material y el tipo de suciedad.
Al eliminar las alteraciones y materiales extraños depositados a lo largo del tiempo, cambiamos el
aspecto habitual al que estamos acostumbrados, y simultáneamente pueden aparecer pátinas
históricas ocultas bajo las capas de suciedad.
Una vez determinado el sistema de limpieza, existen unos criterios generales en este tipo de
trabajos que pueden resumirse:

Seguimiento preciso por parte del operario de la limpieza que está haciendo y de cómo
actúa. Se trata de llevar a cabo un control gradual y selectivo de los diferentes tipos de
suciedad que se elimina.

La limpieza no debe generar residuos de tratamiento perjudiciales para la conservación
de los materiales.

No se deben producir cambios ni modificaciones en el material que puedan acelerar su
deterioro posterior (microfisuras, microfracturas, fuertes abrasiones,…)
De entre los métodos de limpieza que se pueden utilizar en la restauración, los principales son:

Limpiezas químicas: con agua, con apósitos, y con productos químicos.

Limpiezas mecánicas: limpiezas mecánicas sencillas y limpiezas con proyección de
abrasivos.
En los últimos años la limpieza por proyección de abrasivos ha evolucionado enormemente, hoy
día este sistema consiste en la impulsión de diferentes partículas mediante aire a presión a través
de una boquilla. Son varios los parámetros a controlar; la granulometría, naturaleza y morfología
del abrasivo; la distancia de proyección; la presión y ángulo de trabajo y la forma de la boquilla.
Al igual que en las limpiezas con agua en las que se ha eliminado el uso de agua a presión en
chorro por tratamientos de nebulización y/o vaporización; en las limpiezas con abrasivos se ha
pasado del uso de proyección de chorro de arena a presión elevada a baja presión,
permitiendo un control importante de la misma, y que junto con la diversidad de abrasivos
utilizados, permiten conseguir una calidad significativa de este tipo de trabajos.

A partir del examen visual y detallado de cada una de las partes de la composición se detectan
las sales o bien los procesos degenerativos de las mismas.
De carácter soluble, no advirtiéndose costras que indiquen la presencia de nitratos o carbonatos.
Las sales solubles al agua, como el caso de cloruros de sodio se pueden remover de varias
formas. Debido a las características del conjunto proponemos:

Hacer lavados con agua destillada, mediante el uso de cepillos suaves.

Empleo de empacos o papetas por considerarlas apropiadas al estado de conservación
de los materiales pétreos,
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REPOSICIÓN DE
ELEMENTOS PÉTREOS.
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A partir del examen visual y detallado de cada una de las partes de la composición, se
procederá bajo decisión de la Dirección Facultativa a la sustitución de alguna de las partes
integrantes del conjunto escultórico, bien por su singular relevancia estética o por causas
meramente estructurales.
Para ello se buscaran materiales pétreos de características similares o incluso procedentes de la
misma cantera, recurriendo para ello a profesionales canteros.


LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE.
Eliminación y extracción de los revestimientos existentes en el muro de forma manual y mecánica hasta
alcanzar el soporte original, limpieza y aspiración de toda la superficie a tratar.

RELLENO DE GRIETAS.
Para el relleno de las grietas aplicaremos lechadas de aglomerante hidráulico con cargas, exento de
cemento a base de cal y Eco-Puzzolana, para la consolidación mediante inyección de la fábrica original.
En primer lugar realizaremos una limpieza de la grieta mediante aspirado, posterior humectación por
saturación de la grieta y relleno al día posterior. Las grietas serán selladas con objeto de contener la lechada.
Dicho mortero de sellado se eliminará una vez efectuada la aplicación de la lechada.

REFUERZO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO.
El sistema de refuerzo comprende una malla de fibra de vidrio y el mortero de restauración. El sistema
incrementa la ductilidad global de los elementos de albañilería, proporcionándoles una elevada capacidad
de disipación de la energía sísmica.
Una vez limpia la superficie y sin partes sueltas o disgregadas se humedece el soporte a saturación dejándolo
libre de agua, posteriormente se aplica una capa de mortero de 4-5mm de espesor. Sobre esta capa aun
fresca se inserta la malla, comprimiéndola con una llana para adherirla perfectamente al mortero.
A continuación se aplicara una segunda capa de mortero de aproximadamente 4 mm que cubra la malla,
finalmente se lucirá la superficie fresca con llana para dejarla acabada.

COSIDO CON VARILLA DE FIBRA DE VIDRIO.
Con objeto de realizar conexiones entre las dos partes y reforzar la línea de fractura o grieta utilizaremos
varillas de fibra de vidrio de diferentes diámetros en función de las necesidades estructurales.
Se realizaran taladros distanciados de una cierta longitud y a tresbolillo en función de las necesidades del
refuerzo estructural.
Las varillas de fibra de vidrio se presentan en distintos diámetros desde 4 hasta más de 40 mm. En cualquier
caso el diámetro del taladro será entre 5 y 8 mm superior al de la varilla empleada.
Una vez realizados los taladros se soplara el polvo generado mediante una boquilla HILTIN y se aplicará el
adhesivo epoxídico o taco químico de características específicas a las condiciones ambientales. Una vez
relleno un tercio de la perforación se insertara la varilla lentamente y con precisión, favoreciendo la salida del
exceso de adhesivo epoxídico y quedando esta embutida en el soporte.

REVESTIMIENTO FINAL.
Entendemos este proceso como el acabado de la superficie, diferenciando entre:
 Morteros de fábrica, unen los diferentes elementos de fábrica (piedra, ladrillo, etc.). tienen
muy buenas características resistentes, adherentes e impermeables.
 Morteros de revestimiento: dan acabado y protección a la fábrica. En este grupo se
incluyen: el enfoscado o primera aplicación de mortero sobre el soporte que sirve de base
al revoco; el revoco o acabado a base de arena fina y cal que puede estar constituido
por varias capas; el estuco de acabado que puede ser de cal o yeso y mármol pulverizado
y el enlucido como revestimiento que proporciona una superficie fina de acabado.
 Morteros de decoración: son empleados como acabado de los paramentos con fines
decorativos.
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RELLENO ESTRUCTURAL, RETACADO.

SELLADO DE GRIETAS
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LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE.
Previo al sellado se abrirán las grietas y se limpiarán mediante aspiración. El material de sellado y relleno se
determinará en función del material original y las características propias de la grieta.
Cuando la pérdida de material solo atañe al enlucido o revestimiento de la fábrica se procederá al
descarnado y su posterior enlucido. En el caso de paños de considerable tamaño plantearemos el empleo
de mallas de fibra como refuerzo estructural.

REFUERZO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO.
El sistema de refuerzo comprende una malla de fibra de vidrio y el mortero de restauración. El sistema
incrementa la ductilidad global de los elementos de albañilería, proporcionándoles una elevada capacidad
de disipación de la energía sísmica.
Una vez limpia la superficie y sin partes sueltas o disgregadas se humedece el soporte a saturación dejándolo
libre de agua, posteriormente se aplica una capa de mortero de 4-5mm de espesor. Sobre esta capa aun
fresca se inserta la malla, comprimiéndola con una llana para adherirla perfectamente al mortero.
A continuación se aplicara una segunda capa de mortero de aproximadamente 4 mm que cubra la malla,
finalmente se lucirá la superficie fresca con llana para dejarla acabada.

RELLENO DE GRIETAS:
Para el relleno de las grietas aplicaremos lechadas de aglomerante hidráulico con cargas, exento de
cemento a base de cal y Eco-Puzzolana, para la consolidación mediante inyección de la fábrica original.
En primer lugar realizaremos una limpieza de la grieta mediante aspirado, posterior humectación por
saturación de la grieta y relleno al día posterior. Las grietas serán selladas con objeto de contener la lechada.
Dicho mortero de sellado se eliminará una vez efectuada la aplicación de la lechada.


LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE.
En primer lugar y con objeto de asegurar la adherencia del sistema deberá prepararse el soporte de forma
que se encuentre limpio y sea solido; libre de partes sueltas o disgregadas, viejos revestimientos desprendidos,
etc.
Eliminación y extracción de los revestimientos existentes en el muro de forma manual y mecánica hasta
alcanzar el soporte original, limpieza y aspiración de toda la superficie a tratar.

RETACADO DE LA ESTRUCTURA.
Cuando las características del material de fábrica nos impidan la realización de cosidos mediante el uso de
taladro y elementos de anclaje, procederemos al macizado de la grieta reconstruyendo paulatinamente la
fábrica original mediante el uso de morteros de cal y trabando elementos constructivos tales como piedras
irregulares o ladrillos, de forma que las zonas dañadas recuperen su función estructural y contrarresten las
cargas y tensiones propias del monumento.

REFUERZO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO.
El sistema de refuerzo comprende una malla de fibra de vidrio y el mortero de restauración. El sistema
incrementa la ductilidad global de los elementos de albañilería, proporcionándoles una elevada capacidad
de disipación de la energía sísmica.
Una vez limpia la superficie y sin partes sueltas o disgregadas se humedece el soporte a saturación dejándolo
libre de agua, posteriormente se aplica una capa de mortero de 4-5mm de espesor. Sobre esta capa aun
fresca se inserta la malla, comprimiéndola con una llana para adherirla perfectamente al mortero.
A continuación se aplicara una segunda capa de mortero de aproximadamente 4 mm que cubra la malla,
finalmente se lucirá la superficie fresca con llana para dejarla acabada.

INYECCIONES DE PRECONSOLIDACIÓN
Para el relleno de las grietas aplicaremos lechadas de aglomerante hidráulico con cargas, exento de
cemento a base de cal y Eco-Puzzolana, para la consolidación mediante inyección de la fábrica original.
En primer lugar realizaremos una limpieza de la grieta mediante aspirado, posterior humectación por
saturación de la grieta y relleno al día posterior. Las grietas serán selladas, con objeto de contener la
lechada. Dicho mortero de sellado se eliminará una vez efectuada la aplicación de la lechada por los
diferentes bebederos dispuestos a tresbolillo.

REVESTIMIENTO FINAL.
Entendemos este proceso como el acabado de la superficie, diferenciando entre:
 Morteros de fábrica, unen los diferentes elementos de fábrica (piedra, ladrillo, etc.). tienen
muy buenas características resistentes, adherentes e impermeables.
 Morteros de revestimiento: dan acabado y protección a la fábrica. En este grupo se
incluyen: el enfoscado o primera aplicación de mortero sobre el soporte que sirve de base
al revoco; el revoco o acabado a base de arena fina y cal que puede estar constituido
por varias capas; el estuco de acabado que puede ser de cal o yeso y mármol pulverizado
y el enlucido como revestimiento que proporciona una superficie fina de acabado.
Morteros de decoración: son empleados como acabado de los paramentos con fines decorativos.
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MORTEROS DE RESTAURACIÓN
PARA RECUPERACIÓN
VOLUMETRICA.

REFUERZO ESTRUCTURAL MEDIANTE TIRANTES ANTIEXPULSIVOS.
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Realización de anclajes atirantados como sistema de reparación, refuerzo y adecuación estática de
estructuras de albañilería, armado y piedra.

LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE.
En primer lugar y con objeto de asegurar la adherencia del sistema deberá prepararse el soporte de forma
que se encuentre limpio y sea solido; libre de partes sueltas o disgregadas, viejos revestimientos desprendidos,
etc.
Eliminación y extracción de los revestimientos existentes en el muro de forma manual y mecánica hasta
alcanzar el soporte original, limpieza y aspiración de toda la superficie a tratar.

INYECCIONES DE PRECONSOLIDACIÓN
Para el relleno de las grietas aplicaremos lechadas de aglomerante hidráulico con cargas, exento de
cemento a base de cal y Eco-Puzzolana, para la consolidación mediante inyección de la fábrica original.
En primer lugar realizaremos una limpieza de la grieta mediante aspirado, posterior humectación por
saturación de la grieta y relleno al día posterior. Las grietas serán selladas, con objeto de contener la
lechada. Dicho mortero de sellado se eliminará una vez efectuada la aplicación de la lechada por los
diferentes bebederos dispuestos a tresbolillo.

REFUERZO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO.
El sistema de refuerzo comprende una malla de fibra de vidrio y el mortero de restauración. El sistema
incrementa la ductilidad global de los elementos de albañilería, proporcionándoles una elevada capacidad
de disipación de la energía sísmica.
Una vez limpia la superficie y sin partes sueltas o disgregadas se humedece el soporte a saturación dejándolo
libre de agua, posteriormente se aplica una capa de mortero de 4-5mm de espesor. Sobre esta capa aun
fresca se inserta la malla, comprimiéndola con una llana para adherirla perfectamente al mortero.
A continuación se aplicara una segunda capa de mortero de aproximadamente 4 mm que cubra la malla,
finalmente se lucirá la superficie fresca con llana para dejarla acabada.

REVESTIMIENTO FINAL.
Entendemos este proceso como el acabado de la superficie, diferenciando entre:
 Morteros de fábrica, unen los diferentes elementos de fábrica (piedra, ladrillo, etc.). tienen
muy buenas características resistentes, adherentes e impermeables.
 Morteros de revestimiento: dan acabado y protección a la fábrica. En este grupo se
incluyen: el enfoscado o primera aplicación de mortero sobre el soporte que sirve de base
al revoco; el revoco o acabado a base de arena fina y cal que puede estar constituido
por varias capas; el estuco de acabado que puede ser de cal o yeso y mármol pulverizado
y el enlucido como revestimiento que proporciona una superficie fina de acabado.
 Morteros de decoración: son empleados como acabado de los paramentos con fines
decorativos.

Entendemos este proceso como el acabado de la superficie, diferenciando entre:

Morteros de fábrica, unen los diferentes elementos de fábrica (piedra, ladrillo, etc.). Tienen muy buenas
características resistentes, adherentes e impermeables.

Morteros de restauración para reconstruir volumétricamente elementos ornamentales del conjunto
escultórico.
Para elaborar un buen mortero de restauración es esencial conocer primero el material al cual va a sustituir.
Resulta necesaria una caracterización exhaustiva del mortero original (tipo de aglomerante, de árido,
dosificación de la mezcla y relación agua-cal). A partir de estos datos se puede formular un mortero de
restauración lo más similar posible al que va a sustituir o adecuado a la función que desempeña.
Una vez limpia y humectada la superficie, se aplicara el mortero y en su punto justo de fraguado, será
rebajado. Para las juntas el nivel del mortero estará por debajo de la superficie de la fábrica y en la
reconstrucción volumétrica se ajustara a la reproducción original
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RESTAURACIÓN Y
CONSOLIDACIÓN DE
FÁBRICA.

El cilindro de fábrica, que conforma el recinto interior bajo el fuste del monumento, además de prestar
servicio a las instalaciones actúa como elemento de cimentación transmitiendo las cargas del monumento
al terreno. Se deberán realizar

EXTRACCIÓN Y REPOSICIÓN DE LADRILLOS
Mediante la supervisión de técnico competente, se realizará la extracción y reposición de los ladrillos del
recinto interior, incluida bóveda, deteriorados, reutilizando en lo posible los recuperados, con rejuntado
similar al existente igualando tonalidad.

REVESTIMIENTO FINAL.
Entendemos este proceso como el acabado de la superficie, diferenciando entre:
 Morteros de fábrica, unen los diferentes elementos de fábrica (piedra, ladrillo, etc.). tienen
muy buenas características resistentes, adherentes e impermeables.
Morteros de revestimiento: dan acabado y protección a la fábrica. En este grupo se incluyen: el enfoscado o
primera aplicación de mortero sobre el soporte que sirve de base al revoco; el revoco o acabado a base de
arena fina y cal que puede estar constituido por varias capas; el estuco de acabado que puede ser de cal o
yeso y mármol pulverizado

CONSOLIDACIÓN Y
COMPENSACIÓN
DE ASIENTOS.
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El asentamiento de las escalinatas perimetrales, de forma más acusada en el lateral oeste, aparte de efectos
estéticos, acentúa la acumulación y filtraciones del agua hacia ese lado con el consiguiente perjuicio al
cilindro de fábrica que transmite las cargas del monumento al terreno. Se deberán realizar

INYECCIONES DE PRECONSOLIDACIÓN
Inyección mediante tubos-manguito de gel de silicato, de ALSILEX (o similar calidad), por técnicos
competentes cualificados y empleo de bombas con registro de parámetros de inyección, para mejora del
firme de apoyo de la escalinata perimetral a la basa del monumento y compensación de los asientos
observados. Desde el recinto interior y/o el perímetro de la escalinata, según especificaciones y
recomendaciones de la empresa especializada. Como referencia, colocación de tubos de 1,5 mts
profundidad cada 1,5 m. Caudal de bomba de aprox. 75 l/m y presión media de entre 0,5 a 1,5 kg/cm².

REVISIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN
Se deberá llevar un control exhaustivo de los trabajos por la D.F., con el asesoramiento de técnicos
debidamente cualificados e instrumentos de control específicos, para evitar que el intento de restituir la
escalinata a su posición original pueda incidir en la verticalidad del conjunto escultórico.

Cuadros de ejecución.
Para la ejecución de los refuerzos estructurales se requieren equipos de trabajo, de
acuerdo con la metodología siguiente:
EXTRACCIÓN DE SALES.
PROCESOS.






REQUERIMIENTOS.

Preparación de la superficie.
Limpieza mediante aspiración.
Limpieza mecánica.
Humectación y aplicación de empacos o
papetas de pasta de celulosa en agua
destilada.
Limpieza final y retirada de residuos.







H Especialista restauración.
H Peón Especializado.
Agua destilada.
Pasta de celulosa, tipo Arbocel.
Medios auxiliares mecánicos.

REPOSICIÓN DE ELEMENTOS PÉTREOS.
PROCESOS.







Preparación de la superficie.
Descarnado-cajeado
Limpieza mediante aspiración.
Limpieza mecánica.
Realización de piezas de cantería.
Montaje de piezas.

REQUERIMIENTOS.







H Cantero especialista restauración.
H Peón Especializado.
Materiales pétreos.
Medios auxiliares mecánicos.
Herramientas eléctricas.
Compresor y herramientas neumáticas.
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COSIDOS ESTANCOS.
PROCESOS.









Regularización de la superficie.
Limpieza de la grieta mediante aspiración.
Relleno de la grieta.
Realización de taladros.
Aspiración de orificios.
Aplicación de adhesivo o taco químico.
Introducción de la varilla de fibra de vidrio.
Regularización – enlucido final.

REQUERIMIENTOS.












H Especialista en cosidos estancos.
H Peón especializado.
Mortero de relleno.
UD Boquilla de inyección manual de resinas.
Adhesivo epoxi 100/35.
M3 carga inerte para resinas termoplásticas.
Metros lineares de varilla de fibra de vidrio.
Compresor de aire.
Masilla tipo Araldit 812/813.
H taladro mecánico.
H Pistola de Inyección manual.

SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS, RELLENOS DE ENLUCIDO.
PROCESOS.








Preparación de la superficie.
Descarnado de la grieta.
Limpieza mediante aspiración.
Relleno de la grieta.
Refuerzo estructural con malla de fibra.
Regularización.
Enlucido o revestimiento.

REQUERIMIENTOS.








H Especialista oficial.
H Peón Especializado.
Mortero de relleno.
Malla de fibra.
Mortero de regularización.
Material de enlucido.
Medios auxiliares mecánicos.

RELLENO ESTRUCTURAL DE GRIETAS Y RETACADO.
PROCESOS.








Preparación de la superficie.
Descarnado de la grieta.
Limpieza mediante aspiración.
Relleno de la grieta y traba de elementos.
Refuerzo estructural con malla de fibra (en
caso de ser necesario).
Regularización.
Enlucido o revestimiento.

REQUERIMIENTOS.








H Especialista oficial.
H Peón especializado.
Mortero de relleno.
Malla de fibra.
Mortero de regularización.
Material de enlucido.
Medios auxiliares mecánicos.

REFUERZO ESTRUCTURAL MEDIANTE TIRANTES ANTIEXPULSIVOS.
PROCESOS.














Preparación de la superficie.
Limpieza de la grieta mediante aspiración.
Relleno de la grieta, macizado.
Realización de taladros.
Aspiración de orificios.
Aplicación de adhesivo o taco químico.
Introducción del cordón de fibra de vidrio.
Desfibrado del abanico y adhesión al soporte.
Regularización.
Realización del cajón para el refuerzo con
varilla.
Adhesión de las varillas.
Refuerzo con malla.
Enlucido o revestimiento de acabado.

REQUERIMIENTOS.













H Especialista restauración.
H Peón Especializado.
Mortero de relleno.
UD Boquilla de inyección manual resinas.
Adhesivo epoxi 100/35.
M3 carga inerte para resinas termoplásticas.
Cordones de fibra de vidrio.
Metros varilla de vidrio.
Adhesivo bicomponente.
Masilla tipo Araldit 812/813.
Taladradora mecánica.
Pistola de inyección de mano.
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MORTEROS DE RESTAURACIÓN PARA RECUPERACIÓN VOLUMETRICA.
PROCESOS.









Preparación de la superficie.
Descarnado de la superficie.
Limpieza mediante aspiración.
Relleno.
Refuerzo estructural con malla de fibra.
Regularización.
Talla.
Enlucido o revestimiento.

REQUERIMIENTOS.








H Especialista oficial.
H Peón especializado.
Mortero de relleno.
Malla de fibra.
Mortero de regularización.
Material de enlucido.
Medios auxiliares mecánicos.

RESTAURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE FÁBRICA.
PROCESOS.









Preparación de la superficie.
Limpieza general.
Amasado manualmente de cal viva
apagada en pasta, según NTE-RPG.
Realización del mortero bastardo con
cemento BL-II 42,5 R blanco, cal apagada y
arena de río de dosificación 1/1/6 con
hormigonera de 250 L.
Extracción y reposición, de los ladrillos en
fábricas previa selección y supervisión, con
rejuntado similar al existente igualando
tonalidad.
Enlucido o revestimiento.

REQUERIMIENTOS.










H Especialista restauración.
H Oficial de primera.
H Ayudante.
H Peón.
Ladrillo especial 25 cm
Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel.
Cal apagada.
Arena de río (0-5 mm).
Hormigonera 250 L.

CONSOLIDACIÓN Y COMPENSACIÓN DE ASIENTOS.
PROCESOS.






Perforaciones de 150 cm. aprox. cada 1,5 m.
Introducción manguitos perforados.
Inyección de gel de silicato.
Seguimiento y comprobación del proceso
con instrumentos específicos de control
(teodolito, medidor presiones terreno y otros).
Sellado de las perforaciones.

REQUERIMIENTOS.









H Oficial de primera.
H Peón especializado.
H Peón.
Silicato de Sodio.
Agua oxigenada.
Agua oxigenada.
Tubería polietileno 32 mm/10 atm.
Grupo motobomba de 6 CV.

4. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO

Los criterios de conservación y restauración para la preservación del conjunto
escultórico responden a los siguientes puntos:
-Política de protección: Las actuaciones que resulten necesarias deberán
realizarse con el pleno conocimiento y permiso de las autoridades competentes. El
servicio de patrimonio de bienes muebles de la Región de Murcia autorizara la
propuesta de intervención o en su caso las modificaciones necesarias en los
diferentes procesos de intervención.
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-Investigación: La propuesta definitiva y sus posibles evoluciones responderán a
una investigación científica sólida y rigurosa durante la intervención directa sobre la
obra. El objeto de tales investigaciones es recopilar la máxima información posible
acerca del bien, del que el presente estudio es solo una introducción. La
investigación científica a macro y micro escala, el análisis de los materiales y el
diagnóstico del estado de conservación, son requisitos previos en cualquier
proyecto de conservación. Lo cual requiere una aproximación interdisciplinar.
-Documentación: Recopilación de la amplia documentación de los procesos
previos y evolutivos de las diferentes intervenciones, plasmándose en una memoria
descriptiva de todo el proceso efectuado, que pueda servir para el conocimiento
del mismo en futuras intervenciones.
-Conservación preventiva: Reducir al máximo posible la degradación del bien y
evitar de este modo los tratamientos innecesarios. El seguimiento puede servir para
detectar procesos de degradación, contribuyendo a prevenir daños ulteriores.
-Tratamientos de Conservación y Restauración: Todos los procedimientos
deberán ser inocuos y reversibles en la medida de lo posible. La consolidación,
limpieza y la reintegración matérica y cromática deben ajustarse a los criterios de
mínima intervención evitando procesos que superen las

posibilidades técnicas

garantizadas. Se respetará el original priorizando los tratamientos de consolidación y
estabilización, eliminando los añadidos inadecuados y recuperando su unidad
potencial.
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6. RESUMEN Y CONCLUSIONES.
Tal como hemos visto, la historia de los elementos pétreos que componen un
alto porcentaje del monumento transciende la edad del mismo, siendo posible que
incluso algunos de ellos, como sillares de base y escalinata o placas marmóreas del
paralelepípedo intermedio, se remonten a la primera mitad del s. XVIII, época del
“triunfo” de la Inmaculada del Malecón. En el mejor de los casos, si exceptuamos la
escultura del Conde de Floridablanca, el resto de elementos fueron recuperados de
un anterior monumento dedicado a Fernando VII en la Glorieta y que, ya en el
momento de construcción del objeto de nuestro estudio, 1848, se alertaba sobre
una cierta degradación en los mismos, habiéndose visto acentuada a lo largo de
sus 170 años de existencia en su actual ubicación.
El estudio pormenorizado de la obra y todos sus componentes ha dado como
resultado diagnóstico que:
-La degradación de los materiales pétreos es en general alta, por la fragilidad
de su composición, esto ha provocado que en distintas intervenciones reparadoras
se revistieran de morteros y pátinas, enmascarando el verdadero estado de los
mismos.
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-La escultura del Conde de Floridablanca fue recubierta desde su origen de
un mortero de cal con árido muy fino, probablemente polvo de mármol, que
regularizaba y embellecía la factura de la labra de piedra.
-La mano desprendida de la escultura ha tenido problemas de estabilidad
prácticamente desde su origen, siendo la primera vez que se desprendió en 1878. Es
un elemento independiente del resto de la escultura, unido a la misma por anclajes
de acero en estado de oxidación muy alto. Por otra parte, ya en su primera fractura
perdió la zona inferior del rollo de pergamino, que fue repuesto con un modelado
de mortero en los inicios del s. XX .
-A nivel estructural la obra en su conjunto permanece estable, aunque ha
sufrido un asiento diferencial entre la escalinata y la base del monumento.
-El asiento diferencial ha provocado una contrapendiente, que favorece la
acumulación de agua y su penetración al interior, afectando al deterioro de la
cimentación de ladrillo.
-La apertura de un pequeño acceso a la instalación hidráulica, ha
desestabilizado la transmisión de cargas en la base del monumento. A la vez que
favorece la entrada de agua de lluvia, semillas de la vegetación del entorno y ha
servido de refugio a aves, que han anidado dentro, con el consiguiente riesgo para
la estructura interna.
En cuanto a la propuesta de intervención, se puede resumir en:
1- Dado que, puestos en contacto con el Servicio de Parques y Jardines del
Ayuntamiento de Murcia, a través de su técnico encargado D. Francisco
Medina, hasta el momento no nos ha sido posible localizar un acceso al
interior del monumento - que debió ser cegado en fechas anteriores a la
década de los 90 del pasado siglo – hemos incluido una partida del
presupuesto encaminada exclusivamente a localizar el trazado de la
galería de comunicación y la apertura de la misma. Asimismo, se ha
incluido una partida en la que se estima el coste de la adecuación de
dicha galería.
2- A nivel de los elementos decorativos exteriores, es imprescindible efectuar
una limpieza completa de los mismos, eliminando aquellos revestimientos
añadidos en época reciente, que ocultan la naturaleza de la piedra
original, así como todos los injertos incorrectos que se han ido
incorporando a la obra, con el fin de paliar carencias de la misma, y que
alteran notablemente su visión.
3- Una vez realizada esta limpieza, es imprescindible la extracción de
eflorescencias salinas acumuladas sobre la piedra.
4- La fase de consolidación estructural comprende la regularización del
asiento diferencial, reposición de grandes faltas de elementos pétreos, el
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cosido de grietas, incluida la inserción de la mano desprendida, el relleno
de morteros compatibles con los materiales originales, la reposición de
faltas en todos sus elementos, etc. Esta fase estará dividida en
intervenciones desde el exterior, (en escultura, fuste y escalinata) y desde
el interior (rehabilitación y consolidación recinto bajo fuste, a su vez
cimiento del mismo, y consolidación y a ser posible rectificación del
asiento diferencial que presenta la escalinata respecto al fuste).
5- Consideramos también importante, y por tanto se incluye partida en
mediciones, mejorar, proteger y acondicionar debidamente las
instalaciones de suministro de agua y evacuación de la misma ya que, es
primordial prevenir fugas de agua para aumentar la durabilidad del
conjunto.
6- Por último se realizará un pulido superficial de aquellas piedras que así lo
demanden y la protección más adecuada a la naturaleza de cada una
de las partes que componen la totalidad del monumento.
7- No hay que olvidar la sugerencia de erradicación de las palomas en el
entorno, ya que ha supuesto uno de los fenómenos más importantes para
el deterioro del monumento.
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7. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN.
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8. CONSIDERACIÓN FINAL
Con esta Memoria y los documentos que se acompañan, Pliego de
Condiciones, Anexos, Mediciones y Presupuesto y Planos se considera
suficientemente definido el Proyecto de Obras para su aprobación y ejecución si
procede.
El presente proyecto se da por concluido, en Murcia a 17 de abril de 2018.

Por los Restauradores

El Arquitecto

Mª del Loreto López Martínez
Directora de ASOARTE

Antonio Grau Gómez
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III. PLIEGO DE CONDICIONES
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
CONDICIONES ECONÓMICO - ADMINISTRATIVAS
CONDICIONES LEGALES
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1.

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

1.1.1. Objeto del Pliego de Condiciones
Este Pliego tiene como finalidad fijar los criterios de la relación que se
establece entre los agentes que intervienen en las obras definidas en el presente
proyecto de restauración y servir de base para la realización del contrato de obra
entre el Promotor y el Contratista.
1.1.2. Contrato de obra
Los contratos que celebren las Administraciones públicas con personas
naturales o jurídicas se ajustarán a los preceptos contenidos en la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, (LCSP), por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y en sus disposiciones
complementarias y anexos.
1.1.3. Documentación del contrato de obra
Deben integrar el contrato de obra los documentos determinados en el
Art.233 con las salvedades indicadas en el Art.232, de la LCSP y en el caso del
presente proyecto de restauración se relacionan por orden de prelación
atendiendo al valor de sus especificaciones, para el caso de posibles
interpretaciones, omisiones o contradicciones, de la forma siguiente:
 Las condiciones fijadas en el contrato de obra.
 El presente Pliego de Condiciones.
 La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de
detalle, memorias, anejos, mediciones y presupuestos.
En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre
las gráficas y las cotas sobre las medidas a escala tomadas de los planos.
1.1.4. Proyecto de restauración
Según la LCSP 9/2017 las obra del presente proyecto, se clasificará, según su
objeto y naturaleza, en el grupo a) “Obras de primer establecimiento, reforma,
restauración, rehabilitación o gran reparación”.
Son obras de restauración aquellas que tienen por objeto reparar una
construcción conservando su estética, respetando su valor histórico y manteniendo
su funcionalidad.
El presente proyecto define los procedimientos de restauración y los métodos
de trabajo elegidos, así como la maquinaria, herramienta, tratamientos superficiales
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y profundos y los medios auxiliares a emplear, con el fin de llevar a buen término la
restauración del monumento y la gestión de los residuos generados.
Asimismo, describe las medidas a adoptar, encaminadas a la prevención de
los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse
durante los trabajos de restauración, y las instalaciones preceptivas de higiene y
bienestar de los trabajadores.
El proyecto se compone de la siguiente documentación:
-

MEMORIA.
ANEJOS A LA MEMORIA.
PLIEGO DE CONDICIONES.
MEDICIONES Y PRESUPUESTO.
PLANOS.

Los documentos complementarios al Proyecto serán:
 Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma,
vaya suministrando la Dirección de Obra como interpretación,
complemento o precisión.
 El Estudio Básico de Seguridad y Salud.
 El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada
Contratista.
 El Estudio de Gestión de Residuos de Restauración.
 El Libro de Órdenes y Asistencias.
 Licencias y otras autorizaciones administrativas.
1.1.5. Formalización del Contrato de Obra
Los contratos se formalizarán, de acuerdo con el art. 153.1 de la LCSP, los
contratos se formalizarán mediante documento administrativo.
El cuerpo de estos documentos contendrá:
 La comunicación de la adjudicación.
 La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya
exigido).
 La cláusula en la que se expresa, de forma categórica, que el
Contratista se obliga al cumplimiento estricto del contrato de obra,
conforme a lo previsto en este Pliego de Condiciones y el resto de
documentos que han de servir de base para las obras de restauración
definidas en el presente Proyecto.
El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también
su conformidad con la firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de
Precios y Presupuesto General.
Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión
del documento en que se consigne el Contratista.
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1.1.6. Jurisdicción competente
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las
partes, ambas quedan obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones
derivadas de su contrato a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a
la legislación vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio,
siendo competente la jurisdicción donde estuviese ubicada la obra.
1.1.7. Responsabilidad del Contratista
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras de restauración en
las condiciones establecidas en el contrato y en los documentos que componen el
Proyecto.
1.1.8. Accidentes de trabajo
Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre,
con las modificaciones establecidas en el Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo,
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras
de construcción y demás legislación vigente que, tanto directa como
indirectamente inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en los trabajos
de la restauración del monumento.
Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real
Decreto 1627/1997, el control y el seguimiento, durante toda la ejecución de la
restauración, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el Contratista.
1.1.9. Daños y perjuicios a terceros
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia
o descuido, sobrevinieran tanto en el monumento donde se efectúen las obras
como en las áreas colindantes o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono
de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de
todos los daños y perjuicios que puedan ocasionarse o causarse en las operaciones
de la ejecución de las obras de restauración.
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que
se puedan ocasionar frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella
como en sus alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o negligencia
del personal a su cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e
industriales que intervengan en la obra.
Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los
trabajos una póliza de seguros frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al
derribo y la construcción", suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente
solvencia para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza será aportada
y ratificada por el Promotor o Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no se
firme el Acta de Recepción Provisional de la obra.
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1.1.10. Anuncios y carteles
Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en
sus vallas más inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los
trabajos y los exigidos por la policía local.
1.1.11. Copia de documentos
El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos
integrantes del Proyecto.
1.1.12. Hallazgos
El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o
sustancias minerales utilizables que se encuentren en las excavaciones,
perforaciones y/o demoliciones practicadas en sus terrenos o construcciones. El
Contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le
indiquen por parte del Director de Obra.
El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales
que estos trabajos ocasionen, siempre que estén debidamente justificados y
aceptados por la Dirección Facultativa.
1.1.13. Causas de rescisión del contrato de obra
 Según el artículo 211 de la LCSP
1. Son causas de resolución del contrato:
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la
extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo
previsto en el artículo 98 relativo a la sucesión del contratista.
b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier
otro procedimiento.
c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.
d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.
En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en
el pliego o en el contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio
del plazo de duración inicial del contrato, incluidas las posibles prórrogas.
e) La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior al
establecido en el apartado 6 del artículo 198 o el inferior que se hubiese fijado al
amparo de su apartado 8.
f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato.
Serán, asimismo causas de resolución del contrato, el incumplimiento de las
restantes obligaciones esenciales siempre que estas últimas hubiesen sido
calificadas como tales en los pliegos o en el correspondiente documento
descriptivo, cuando concurran los dos requisitos siguientes:
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1.º Que las mismas respeten los límites que el apartado 1 del artículo 34
establece para la libertad de pactos.
2.º Que figuren enumeradas de manera precisa, clara e inequívoca en los
pliegos o en el documento descriptivo, no siendo admisibles cláusulas de tipo
general.
g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente
pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204
y 205; o cuando dándose las circunstancias establecidas en el artículo 205, las
modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del
mismo, en cuantía superior, en más o en menos, al 20 por ciento del precio inicial
del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido.
h) Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en
esta Ley.
i) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del
contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el
incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor
para estos trabajadores también durante la ejecución del contrato.
2. En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato
con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción,
deberá atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.
 Según el artículo 245 de la LCSP
Son causas de resolución del contrato de obras, además de las generales de
la Ley, las siguientes:
a) La demora injustificada en la comprobación del replanteo.
b) La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro
meses.
c) La suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de la
Administración.
d) El desistimiento.
1.1.14. Omisiones: Buena fe
“Las omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentación
complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la
BUENA FE.”
En todo caso, las omisiones existentes en el Pliego y la documentación
complementaria se suplirán con adecuación a la LCSP y a la restante normativa de
aplicación.
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1.2.

DISPOSICIONES RELATIVAS A TRABAJOS Y MEDIOS AUXILIARES

Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de la
restauración, relativas a los trabajos y medios auxiliares.
1.2.1.

Accesos y vallados

El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento
o el vallado de ésta y su mantenimiento durante los trabajos de restauración,
pudiendo exigir el Director de Ejecución de la Obra su modificación o mejora.
1.2.2.

Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de
comprobación del replanteo. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en
el contrato que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización
salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargada
de las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación
del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado
que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la
misma al órgano que celebró el contrato.
Para su formalización, comprobará que en la obra existe copia de los
siguientes documentos:
 Proyecto de restauración, con sus Anejos y modificaciones.
 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por
parte del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de los
trabajos.
 Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento.
 Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el
Contratista.
 Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras
administraciones.
 Libro de Órdenes y Asistencias.
 Libro de Incidencias.
La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos
parciales y el plazo total de los trabajos de restauración.
1.2.3.

Orden de los trabajos

La determinación del orden de los trabajos es, por regla general, facultad del
Contratista, salvo en aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza
técnica o por razones de seguridad, se estime conveniente su variación por parte
de la Dirección Facultativa.
1.2.4.

Facilidades para otros contratistas

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará
todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean
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encomendados a los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en los
trabajos de restauración. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones económicas
a que haya lugar por la utilización de los medios auxiliares o los suministros de
energía u otros conceptos.
En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección
Facultativa.
En todo caso, para los supuestos de cesión de contratos y subcontratación se
deberá estar a lo que se establezca en el Pliego y en los artículos 214 y 215 de la
LCSP.
1.2.5.

Modificación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor

Cuando se precise modificar el Proyecto por causas imprevistas, por motivos
de seguridad o por cualquier incidencia, se actuará conforme al artículo 242 de la
LCSP:
1. Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de
obras que se acuerden de conformidad con lo establecido en el artículo 206 de la
LCSP. En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades
de obra, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.
2. Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra
no previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en este, y
no sea necesario realizar una nueva licitación, los precios aplicables a las mismas
serán fijados por la Administración, previa audiencia del contratista por plazo
mínimo de tres días hábiles. Cuando el contratista no aceptase los precios fijados, el
órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos
precios que hubiese fijado, ejecutarlas directamente u optar por la resolución del
contrato conforme al artículo 211 de la LCSP.
3. Cuando la modificación contemple unidades de obra que hayan de
quedar posterior y definitivamente ocultas, antes de efectuar la medición parcial de
las mismas, deberá comunicarse a la Intervención de la Administración
correspondiente, con una antelación mínima de cinco días, para que, si lo
considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus funciones de comprobación
material de la inversión, y ello, sin perjuicio de, una vez terminadas las obras,
efectuar la recepción, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 243, en relación con el apartado 2 del artículo 210.
4. Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una
modificación del proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula esta
Ley, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el
correspondiente expediente, que se sustanciará con las siguientes actuaciones:
a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la
misma.
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b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de
tres días.
c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de
los gastos complementarios precisos.
No obstante, no tendrán la consideración de modificaciones:
i. El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la
correcta ejecución de la obra se produzca exclusivamente en el número de
unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto,
siempre que en global no representen un incremento del gasto superior al 10 por
ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones será recogido en
la certificación final de la obra.
ii. La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los
procedimientos establecidos en esta Ley y en sus normas de desarrollo, siempre que
no supongan incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de
obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del
mismo.
5. Cuando la tramitación de una modificación exija la suspensión temporal
total de la ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés
público, el Ministro, si se trata de la Administración General del Estado, sus
Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad
Social y demás entidades públicas integrantes del sector público estatal, podrá
acordar que continúen provisionalmente las mismas tal y como esté previsto en la
propuesta técnica que elabore la dirección facultativa, siempre que el importe
máximo previsto no supere el 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA
excluido, y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación.
El expediente de continuación provisional a tramitar al efecto exigirá
exclusivamente la incorporación de las siguientes actuaciones:
a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la
obra, donde figure el importe aproximado de la modificación, la descripción básica
de las obras a realizar y la justificación de que la modificación se encuentra en uno
de los supuestos previstos en el apartado 2 del artículo 203.
b) Audiencia del contratista.
c) Conformidad del órgano de contratación.
d) Certificado de existencia de crédito.
e) Informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, en el caso de que en la
propuesta técnica motivada se introdujeran precios nuevos. El informe deberá
motivar la adecuación de los nuevos precios a los precios generales del mercado,
de conformidad con lo establecido en el apartado 3 del artículo 102.
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En el plazo de seis meses contados desde el acuerdo de autorización
provisional deberá estar aprobado técnicamente el proyecto, y en el de ocho
meses el expediente de la modificación del contrato.
Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de
las unidades de obra previstas, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas.
La autorización del Ministro para iniciar provisionalmente las obras, que, en su
caso, únicamente podrá ser objeto de delegación en los Secretarios de Estado del
Departamento Ministerial, implicará en el ámbito de la Administración General del
Estado la aprobación del gasto, sin perjuicio de los ajustes que deban efectuarse en
el momento de la aprobación de la modificación del contrato.
Las obras ejecutadas dentro del plazo de ocho meses, serán objeto de
certificación y abono en los términos previstos en la presente Ley con la siguiente
singularidad:
Las certificaciones a expedir durante la tramitación del expediente
modificado que comprendan unidades no previstas en el proyecto inicial tomarán
como referencia los precios que figuren en la propuesta técnica motivada, cuyos
abonos tienen el concepto de pagos a cuenta provisionales sujetos a las
rectificaciones y variaciones que puedan resultar una vez se apruebe el proyecto
modificado, todo ello, sin perjuicio de las rectificaciones y variaciones que se
produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y
recepción de las obras que comprenden.
1.2.6.

Demora por causa de fuerza mayor

1. En el supuesto a que se refiere el artículo 193 de la LCSP "Demora en la
ejecución", si la Administración optase por la resolución, esta deberá acordarse por
el órgano de contratación o por aquel que tenga atribuida esta competencia en
las Comunidades Autónomas, sin otro trámite preceptivo que la audiencia del
contratista y, cuando se formule oposición por parte de este, el dictamen del
Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma
respectiva.
2. Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este
ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el
órgano de contratación se lo concederá dándosele un plazo que será, por lo
menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El
responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue
producido por motivos imputables al contratista.
1.2.7.

Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra

El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos
estipulados alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección
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Facultativa, a excepción del caso en que, habiéndolo solicitado por escrito, no se le
hubiese proporcionado.
1.2.8.

Limpieza de las obras

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores
tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones
provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar
las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.
1.2.9.

Obras sin prescripciones explícitas

En la ejecución de trabajos que pertenecen a la restauración del
monumento, para los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente
en este Pliego ni en la restante documentación del proyecto, el Contratista se
atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de
las obras y, en segundo lugar, a las normas y prácticas de la buena construcción.

2. DISPOSICIONES FACULTATIVAS
2.1. DEFINICIÓN, ATRIBUCIONES
EDIFICACIÓN

Y

OBLIGACIONES

DE

LOS

AGENTES

DE

LA

Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la
edificación son las reguladas en sus aspectos generales por la Ley 38/99, de
Ordenación de la Edificación (L.O.E.).
2.2. AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA OBRA SEGÚN LEY 38/1999 (L.O.E.)
Los agentes intervinientes en el proceso de restauración se reseñan en el
apartado "Agentes intervinientes" de la memoria descriptiva del Proyecto.
2.3. AGENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN R.D. 1627/1997
Los agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se reseñan en el
apartado "Agentes intervinientes" de la memoria del Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
2.4. AGENTES EN MATERIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN R.D. 105/2008
Los agentes que intervienen en la gestión de los residuos de la restauración se
definen en el apartado "Agentes intervinientes" del Anejo "Estudio de gestión de
residuos de la restauración".
2.5. VISITAS FACULTATIVAS
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera
de los miembros que componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de
visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo
variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia
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presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una de las
fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de restauración, pudiendo
los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se
esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a cada cual.
2.6. OBLIGACIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las
contenidas en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y
demás legislación aplicable.
Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra
frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo en materia de seguridad
y salud, son las establecidas por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales
y el Real Decreto 1627/1997, con las modificaciones establecidas en el Real Decreto
337/2010, de 19 de marzo, "Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las
obras de construcción".
2.6.1 El Promotor
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o
colectivamente decide, impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos,
las obras de edificación, reforma, restauración y urbanismo para sí o para su
posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.
Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del
preceptivo Estudio de Seguridad y Salud - o Estudio Básico, en su caso - al igual que
a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello
según lo establecido en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, con las modificaciones
establecidas en el Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se establecen
las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de
restauración, facilitando copias a las empresas contratistas, subcontratistas o
trabajadores autónomos contratados directamente por el Promotor, exigiendo la
presentación de cada Plan de Seguridad y Salud previamente al comienzo de las
obras.
El Promotor tendrá la consideración de Contratista cuando realice la
totalidad o determinadas partes de la obra con medios humanos y recursos propios,
o en el caso de contratar directamente a trabajadores autónomos para su
realización o para trabajos parciales de la misma, excepto en los casos estipulados
en el Real Decreto 1627/1997, con las modificaciones establecidas en el Real
Decreto 337/2010, de 19 de marzo.
2.6.2 El Proyectista
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa
técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto.
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Tomará en consideración, en las fases de concepción, estudio y elaboración
del proyecto de restauración, los principios y criterios generales de prevención en
materia de seguridad y salud, de acuerdo con la legislación vigente.
2.6.3 El Contratista y Subcontratista
Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997:
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante
el Promotor, con medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de
ejecutar la totalidad o parte de las obras de restauración, con sujeción al proyecto
y al contrato.
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente
ante el contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas
partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su
ejecución.
El Contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del
centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el
artículo 7 del R.D.1627/1997, de 24 de octubre.
Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en
materia de Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que establece la
legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose
al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio Básico de
Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al
personal del equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes
efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la
ejecución de la restauración.
Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de
seguridad, tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso,
relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones
básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones
adecuadas.
Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y
de salud durante la ejecución de la obra, donde se acredite la estructura
organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos,
procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar
una adecuada acción preventiva de riesgos de la obra.
Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los
subcontratistas en materia de seguridad y salud, cabe destacar las contenidas en el
artículo 11 "Obligaciones de los contratistas y subcontratistas" del R.D. 1627/1997:
 Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales.
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 Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de
seguridad y salud.
 Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales,
teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de
actividades empresariales previstas en la Ley, durante la ejecución de la
restauración.
 Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los
trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de
adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra.
 Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de
seguridad y salud, cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante
la ejecución de la restauración.
 Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas
fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones
que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los
trabajadores autónomos por ellos contratados.
 Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del
incumplimiento de las medidas previstas en el plan.
Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del
Promotor, no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los
subcontratistas.
2.6.4 La Dirección Facultativa
Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997, se entiende como
Dirección Facultativa:
 El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor,
encargados de la dirección y del control de la ejecución de la
restauración.
Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximen
en ningún caso de las atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas.
2.6.5 Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto
Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante
la fase del proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y criterios
generales de prevención en materia de seguridad y salud.
2.6.6 Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la restauración,
es el técnico competente designado por el Promotor, que forma parte de la
Dirección Facultativa.
Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones:
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 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de
seguridad, tomando las decisiones técnicas y de organización, con el fin
de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a
desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la duración
requerida para la ejecución de las mismas.
 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas
y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen
de manera coherente y responsable los principios de la acción
preventiva recogidos en la legislación vigente.
 Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en
su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.
 Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta
de los métodos de trabajo.
 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas
puedan acceder a la obra. La Dirección facultativa asumirá esta
función cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador.

En Murcia a 17 de abril de 2018.

El Arquitecto

Antonio Grau Gómez
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
1. GENERALIDADES
1.1. OBJETO DE ESTE PLIEGO
Son objeto de este Pliego de Condiciones, todos los trabajos de los diferentes
oficios necesarios para la total realización del Proyecto, incluidos todos los
materiales y medios auxiliares, así como la definición de la normativa legal a que
están sujetos todos los procesos y las personas que intervienen en la obra, y el
establecimiento previo de unos criterios y medios con los que se pueda estimar y
valorar las obras realizadas.
1.2. DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Este Pliego de Condiciones, juntamente con la Memoria y sus Anexos, el
Estado de Mediciones, Presupuesto y Planos, son los documentos que han de servir
de base para la realización de las obras.
Documentos complementarios serán el Libro de Órdenes y Asistencias, en el
que la Dirección Técnica podrá fijar cuantas órdenes crea oportunas para la mejor
realización de las obras, y todos los planos o documentos de obra que a lo largo de
la misma vaya suministrando la Dirección Técnica.
1.3. DEFINICIONES Y ATRIBUCIONES
A los efectos de este Pliego y demás documentos del Proyecto, se fijan las
siguientes definiciones, recordando cuales son las atribuciones principales de cada
uno de ellos.
1.3.1. DIRECCIÓN TÉCNICA
Para el desarrollo de este trabajo se requiere un Equipo Técnico dirigido por
un Arquitecto Superior especialista en temas de Rehabilitación del Patrimonio
Artístico al que podrán incorporarse otros técnicos y cuantos otros especialistas
(historiadores, arqueólogos, etc.) se estimen convenientes.
1.3.1.1. Arquitecto Director: Atribuciones
Es atribución exclusiva del Arquitecto, la dirección facultativa de la obra, así
como la coordinación de todo el equipo técnico que en ella pudiera intervenir. En
tal sentido le corresponde realizar la interpretación técnica, económica y estética
del Proyecto, así como señalar las medidas necesarias para llevar a cabo el
desarrollo de la obra, estableciendo las adaptaciones, detalles complementarios y
modificaciones precisas para la realización correcta de la obra.
La autoridad del Arquitecto es plena, pudiendo recabar la inalterabilidad del
Proyecto, salvo que expresamente renuncie a dicho derecho, en los términos y
condiciones legalmente establecidos.
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El incumplimiento del Proyecto, ya sea en sus aspectos estéticos, técnicos o
legales, podrá dar lugar a la renuncia de la dirección de obra por parte del
Arquitecto Director, si recabado su cumplimiento no se subsanase, dándose cuenta
a la Administración y al Colegio de Arquitectos, los cuales no autorizarán la
sustitución hasta que se subsane el incumplimiento habido.
El Arquitecto, deberá entregar a su debido tiempo, todos los documentos
que integran el Proyecto desarrollando las soluciones de detalle y de obra que sean
necesarias a lo largo de la misma.
Son obligaciones específicas del Arquitecto, estudiar la resistencia del suelo y
los materiales (salvo que por su complejidad haya recabado y obtenido por técnico
competente el estudio correspondiente), solucionar la estructura en todos sus
aspectos, dar la solución a las instalaciones, establecer soluciones constructivas y
adoptar soluciones oportunas en los casos imprevisibles que pudieran surgir, fijar los
precios contradictorios, redactar las actas o certificados de comienzo y final de las
mismas.
Estará obligado a prestar la asistencia necesaria, inspeccionando su
ejecución, realizando personalmente las visitas necesarias y comprobando durante
su transcurso que se cumplen las hipótesis del Proyecto, introduciendo en caso
contrario las modificaciones que crea oportunas.
1.3.1.2. Aparejador o Arquitecto Técnico: Atribuciones
No es estrictamente necesario en esta obra, dado su volumen y
características particulares.
En todo caso, estará especializado fundamentalmente en el control,
organización y ejecución de las obras, vigilando la estricta observancia del
Proyecto y de las órdenes e instrucciones del Arquitecto Director.
Vigilará el cumplimiento de las Normas y Reglamentos vigentes, comprobará
las alineaciones, rasantes y replanteos de la obra, ordenará la elaboración y puesta
en obra de cada una de las unidades, de la estructura y de los sistemas
constructivos. Verificará las condiciones previstas para el suelo y la calidad de los
materiales, dosificaciones y mezclas, comprobará las dimensiones, formas y
disposiciones de los elementos resistentes y que su colocación y características
respondan a las que se fijan en Proyecto.
Organizará la ejecución y utilización de las instalaciones provisionales y
medios auxiliares y andamiajes a efectos de la seguridad. Vigilará los encofrados,
apeos, apuntalamientos y demás elementos resistentes auxiliares, incluidos su
desmontaje.
Llevará a cabo la medición de las unidades de obra construidas, así como la
redacción del calendario de obra, vigilando los plazos establecidos en él.
Resolverá los problemas imprevisibles que puedan aparecer durante la
ejecución dentro de la esfera de su competencia.
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1.3.2. CONSTRUCTOR
Es todo ente físico, jurídico, público o privado que de acuerdo con la
legislación vigente se ocupa de la realización material de la obra o de una parte de
ella por encargo directo de la Propiedad.
No nos referimos a otros que hayan podido ser subcontratados o que
trabajen según un concierto particular con el constructor o que ejecuten obras a
destajo o colaboren en actividades en las deficiencias o incumplimientos será
exclusiva del constructor o Contratista con quien haya establecido el convenio la
Propiedad, y de él dependerán las garantías y posibles gastos para la corrección de
las deficiencias.
El Constructor, cuando lo exija la Dirección Técnica estará obligado a tener
por su cuenta un Técnico titulado oficial con quien se entenderá la citada Dirección
Técnica en la marcha de las obras, independientemente del encargado general o
maestro.
El Constructor está obligado a conocer toda la reglamentación vigente y a
cumplir su estricta observancia en todos los aspectos que la afecten.
Son obligaciones también del Constructor, conocer el Proyecto en todas sus
partes y documentos, solicitar de la Dirección Técnica todas las aclaraciones
oportunas para el perfecto entendimiento del mismo y para su ejecución.
Podrá proponer todas las alternativas constructivas que crea oportunas para
que sean consideradas por el Arquitecto Director, pero éstas sólo podrán realizarse
si se han dado por la Dirección Técnica para su aprobación por escrito.
Realizará la obra de acuerdo con el Proyecto y con las prescripciones,
órdenes y planos complementarios que la Dirección Técnica pueda ir dando a lo
largo de las mismas.
Podrá subcontratar las partes de obra que crea conveniente con los
constructores legalmente capacitados, pero quedando como responsable general
de las deficiencias que pudieran cometerse.
Aportará todos los materiales necesarios para la ejecución así como todos los
medios auxiliares que fueren precisos.
Dispondrá de un encargado o un representante nominal en la obra el cual
recibirá las órdenes de la Dirección Técnica, siendo comunicadas dichas órdenes al
constructor o contratista, en caso de ausencia, por el que hubiese firmado el
"enterado" de la orden escrita en el Libro de Órdenes.
El Constructor, será el responsable ante los Tribunales de los accidentes que
por impericia o descuido, sobrevengan en la construcción del monumento,
andamios, elementos auxiliares, etc., o que pudiera causarle a terceros por
descuido o inobservancia de la reglamentación vigente.
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Será el único responsable de las obras contratadas por la Propiedad, y no
tendrá derecho a indemnización por las erradas maniobras que cometiesen
durante la ejecución.
1.3.3. PROPIEDAD O PROMOTOR
Es aquella persona física, jurídica, pública o privada, que se propone
ejecutar, con los cauces legales establecidos, una obra arquitectónica o
urbanística.
Podrá exigir a la Dirección Técnica que desarrolle sus iniciativas en forma
técnicamente adecuadas para la ejecución de la obra, dentro de las limitaciones
legales existentes.
El Promotor o Propietario, de acuerdo con lo que establece el Código Civil
podrá desistir en cualquier momento de la realización de las obras, sin perjuicio de
las indemnizaciones que, en su caso, deba satisfacer.
De acuerdo con lo establecido en la Ley del Suelo, Art. 45, lo legislado en la
Reforma de la Ley sobre el Régimen de Suelo y Ordenación Urbana, Art. 214 y ss., el
Promotor está obligado al cumplimiento exacto de todas las disposiciones sobre
ordenación urbana existente (Planes, Normas Subsidiarias, Normas Locales, etc.).
El Promotor, estará obligado a abonar las Certificaciones de Obras o
suministrar los recursos necesarios para la buena marcha de la ejecución del modo
y forma que se haya establecido en el Contrato correspondiente.
Asimismo, está obligado a facilitar al Arquitecto Director, copia del Contrato
a efectos de que éste certifique de acuerdo con lo pactado.
El Promotor se abstendrá en todo momento de ordenar la ejecución de obra
alguna sin la autorización previa del equipo técnico facultativo, o Dirección Técnica
asumiendo en caso contrario las responsabilidades que de ello pudieran derivarse.
Igualmente está obligado a no introducir modificaciones en la obra sin la
autorización del Arquitecto Director, así como de producir modificaciones o
ampliaciones en la misma con posterioridad al certificado de su terminación sin
contar con la debida asistencia facultativa.
Deberá dar a las obras el uso para que fueron proyectadas, no dedicándolas
a otras funciones que pudieran afectar a la seguridad del monumento por no estar
provistas en el encargo desarrollado en el proyecto.
1.4. INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO
Corresponde exclusivamente a la Dirección Técnica la interpretación del
Proyecto y la consiguiente expedición de órdenes complementarias para su
desarrollo.
La Dirección Técnica, podrá ordenar, antes de la ejecución de las obras, las
modificaciones de detalle que crea oportunas, siempre que no alteren las líneas
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generales del Proyecto, no excedan las garantías técnicas y sean razonablemente
aconsejables por eventualidades surgidas durante la ejecución de los trabajos o por
mejoras que sea conveniente introducir.
También la Dirección Técnica, podrá ordenar rehacer todo tipo de obra o
partida, parcial o totalmente si según su criterio estima que está mal ejecutada o no
responde a lo especificado en el Proyecto.
1.5. LIBRO DE ÓRDENES
El contratista, tendrá en la obra el Libro de Órdenes y Asistencias para que los
Técnicos Directores de la obra consignen cuantas órdenes crean oportunas y las
observaciones sobre las que deba quedar constancia.
El Contratista, firmado su "enterado", se obliga al cumplimiento de lo allí
ordenado si no reclama por escrito dentro de las 48 horas siguientes ante el
Arquitecto Director.
1.6. CONDICIONES NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE PLIEGO
Todas las condiciones no especificadas en este Pliego, se regirán
técnicamente por el denominado “Pliego de Condiciones Técnicas”, de la
Dirección General de Arquitectura del Ministerio de la Vivienda, edición del año
1973.
Asimismo las obras proyectadas, en las partes que sean de su competencia,
se regirán técnicamente por el denominado Código Técnico de la Edificación; Real
Decreto 314/2006 de 17 de Marzo.

2. CONDICIONES TÉCNICAS FACULTATIVAS
2.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
Los materiales que se empleen en toda la obra e instalaciones, serán nuevos,
atendiéndose a las especificaciones del Proyecto, y antes de ser empleados serán
examinados por la Dirección Técnica, pudiendo desechar los que no reúnan las
condiciones mínimas técnicas, estéticas o funcionales.
2.1.1. MATERIALES DE NATURALEZA PETREA
2.1.1.1. Piedras de cantería
Serán duras, compactas, sin grietas, sin coqueras, ni restos orgánicos.
Cumplirán con el ensayo de absorción de agua de la Norma UNE-7062 y con
resistencias características no inferiores a las exigencias en Proyecto.
2.1.1.2. Gravas
Con diámetro retenido por tamiz de 5 mm. de paso de malla, y con un
tamaño máximo de árido igual al que se fija en el anexo de estructura. Cumplirán
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con lo exigido en la EHE, no admitiéndose las que presenten formas aciculares o
laminares o que tengan materias orgánicas o más de 0,25% de arcillas.
2.1.1.3. Arenas
Cumplirán con la citada Instrucción EHE, no debiendo rebasar su contenido
en arcilla de 1% del peso total.
Las arenas que se utilicen para morteros de agarre, tendrán un diámetro
máximo inferior a 1/3 del espesor del tendel, junta o llaga en la que haya de ser
empleado.
Cuando estos morteros de agarre no sean bastardos, se admitirá y sólo en
este caso, que las arenas puedan contener mayor porcentaje de arcillas, pero sin
que sobrepasen en el 15% del peso total de la muestra.
2.1.2. MATERIALES CERÁMICOS
2.1.2.1. Ladrillos
Cumplirán lo especificado en el DB-SE-F, y con las calidades, medidas y
resistencias mínimas que fija la Norma UNE-41004.
Los ladrillos silico-calcáreos, cumplirán la Norma UNE- 41061.
Se atenderá al Pliego General de Condiciones para la recepción de ladrillos
cerámicos en las obras de construcción RL-88.
2.1.2.2. Bloques cerámicos
De acuerdo con la Norma UNE-41001.
2.1.2.3. Bovedillas
Con longitud total entre ejes, la que se fija en los planos de forjado, y tales
que apoyadas en sus dos extremos, sin capa de compresión, sean capaces de
resistir una carga centrada de 150 kg.
2.1.2.4. Piezas especiales para forjados, viguetas, etc.
Con resistencia a compresión superior a 180 kg./cm²., y con las características
y dimensiones que indiquen en los detalles de estructura.
2.1.2.5. Tejas
Con características de las Normas UNE-41024 y 41025.
2.1.2.6. Baldosín cerámico
Estarán elaborados con arcillas férricas duras de primera calidad, bien
cocidos, prensados y de aristas limpias rectas y sin alabeos.
Cualquier error dimensional que exceda de 1/1000 de la dimensión sobre la
que se produzca la deficiencia, los hará inadmisibles.
2.1.2.7. Azulejos
De las clases y calidades que fijan la Norma UNE-24007.
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2.1.2.8. Gres
Según las prescripciones de las Normas UNE-41009 a 41014.
2.1.3. CONGLOMERANTES
2.1.3.1. Cemento
Cumplirán las exigencias de la Instrucción de hormigón estructural EHE,
empleándose los tipos de cemento que se indican en los anexos de estructura,
debiendo proporcionar en los hormigones de estructura resistente tensiones
características no inferiores a las exigidas en Proyecto y deberán también atenerse
al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos RC97.
2.1.3.2. Yesos y Escayolas
Serán de las calidades especificadas en los documentos del Proyecto y de
acuerdo con los tipos definidos en las Normas UNE-41022 y 41023, y cumpliendo los
requisitos del Pliego General de Condiciones para la recocción de yesos en obras
de construcción de 1.966 y su complemento de 1.972.
2.1.3.3. Cales
Cumplirán lo especificado en el DB-SE-F y con las limitaciones de la Norma
UNE-41067.
2.1.4. AGUA
2.1.4.1. Agua
El agua empleada para la elaboración de morteros, hormigones, etc., para el
curado de la estructura, para la humectación de materiales absorbentes y en
general, para cualquier labor constructiva sea del aspecto que sea, tendrán que
estar sancionada para la práctica como aceptable, teniendo que cumplir con las
exigencias de la Instrucción EHE y si fuere preciso, realizar análisis o ensayos sobre las
mismas, éstos se harán de acuerdo con las Normas UNE-7230, 7236 y 7178.
2.1.5. METALES
2.1.5.1. Perfiles laminados de acero para estructuras
De acuerdo con los requisitos del DB-SE-A y del tipo A-42b, si no se especifica
lo contrario en los planos de estructura.
Las condiciones de recepción, se regirán por el DB-SE-A, y en su defecto, por
la UNE-36090.
2.1.5.2. Bases y placas de apoyo
Las bases, placas, etc. de los aparatos de apoyo, serán de aceros
moldeados, con carga de rotura superior a los 50 kg/mm².
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2.1.5.3. Soldaduras
Las soldaduras en estructuras de acero laminado, se harán según el DB-SE-A,
y atenderán a las simbologías de la UNE-36003.
Deberán tener una tensión media admisible superior a 42 kg/mm². en
tracciones.
2.1.5.4. Los roblones, pernos, tornillos, etc., para estructuras
Los roblones, pernos, tornillos, etc., para estructuras estarán de acuerdo con
el DB-SE-A.
2.1.5.5. Fundición
Las piezas de fundición gris, se ajustarán a los requisitos de la Norma UNE36003, y deberá tener una tensión media admisible superior a 150 kg/cm². en
tracciones y de 600 kg/cm². en compresiones.
2.1.5.6. Armaduras
Los aceros para armaduras de elementos de hormigón armado, cumplirán los
preceptos de la Norma EHE, siendo del tipo y características que se indican en los
anexos de estructuras.
2.1.6. VIDRIOS
2.1.6.1. Vidrios planos
De los tipos definidos en la Norma UNE-43015.
2.1.6.2. Vidrios de seguridad
Según Norma UNE-43016.
2.1.6.3. Fibras de vidrio
Según la Norma UNE-43012.
2.1.6.4. Ensayos
Los ensayos que deben satisfacer los vidrios, están fijados en las Normas UNE43009 a 43026, teniendo en todo caso que admitir una resistencia a flexión superior
al menos en 2 veces a la causada por el empuje del viento que fija la Norma NBEAE-88, cap. 5 y con una mínima tensión de rotura de 450 kg/cm².
Las características de los vidrios especiales, se especifican en los planos.

2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS
La Dirección Técnica podrá exigir, cuando lo crea oportuno, los certificados
de Idoneidad Técnica, de los productos elaborados en fábrica, expedidos por el
organismo competente.
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2.2.1. FORJADOS
Los elementos prefabricados de pisos y cubiertas, cumplirán la vigente
reglamentación recogida esencialmente en los decretos, órdenes y resoluciones;
Decreto de 7 de Febrero de 1.963 del MV, Decreto de 20 de Enero de 1.966 de la
Presidencia, Orden 25 Febrero DG Industrias para la construcción.
A su vez, tendrán que estar ajustados a la nueva reglamentación dada en las
instrucciones EHE y EFHE.
2.2.1.1. Características del forjado
A) Forjado de viguetas constituidos por viguetas prefabricadas de hormigón
armado y entrevigado.
Viguetas: No tendrán alabeos, ni fisuraciones superiores a 0,1 mm. y sin
contraflecha superior al 0,2% de la luz.
Cumplirán las características señaladas en la Ficha de características
técnicas aprobada por la Dirección General de Arquitectura y Tecnología de la
Edificación para el Tipo determinado en la Documentación Técnica. El coeficiente
de seguridad a rotura, no será inferior a 2.
Entrevigado: Será cerámico, de mortero de cemento, fibras de madera
aglomerada, plástico u otro material suficientemente rígido que no produzca daños
al hormigón ni a las armaduras. Si se emplean con viguetas, semiviguetas o
encofrado discontinuo de tablones, la resistencia en vano de las piezas será igual o
mayor que 100 kp.
En el caso de utilizar piezas resistentes, su resistencia a compresión, será igual
o mayor de 180 kp/cm² ni menor a la resistencia característica del hormigón
empleado en el forjado.
B) Forjado de semiviguetas. Está constituido por semiviguetas prefabricadas que
se complementan con piezas resistentes o aligerantes y hormigonado "in situ".
Además de cumplir lo antes dicho para viguetas y entrevigado, deberán cumplir
con la Instrucción EHE así como la EFHE.
C) Forjados nervados constituidos por losa de hormigón armado, con nervios en
una dirección sin o con piezas resistentes o aligerantes entre nervios. Se hormigonan
totalmente "in situ", sobre encorado continuo o discontinuo.
Se utilizará entrevigado de bloques permanentes cuando interese un
acabado plano del forjado en su cara inferior.
Se utilizará entrevigado de moldes recuperables, cuando se requiera una
mayor ligereza en el forjado.
La distancia entre ejes de nervios, no será mayor que el séptimo de la luz del
vano más pequeño.
Se dividirá el forjado en zonas cuya máxima dimensión, medida
paralelamente a los nervios, no exceda de 30 m. que se separarán mediante juntas
de dilatación con disposición de dobles soportes.
Cuando se abran huecos en el forjado, su longitud total no superará, para
cada dirección, las dimensiones máximas que se indican a continuación.
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En la zona común a las bandas centrales: la mitad de la anchura de cada
banda.
En la zona común a una banda central y a una banda de soportes: la cuarta
parte de la anchura de cada banda.
En la zona común a dos bandas de soportes: la octava parte de la anchura
de cada banda.
En cualquier caso, se podrán hacer taladros de diámetro no mayor de 10 cm.
2.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES
Se ajustarán a la reglamentación vigente, y en caso de ausencia de la
misma, el Arquitecto Director podrá fijar en qué condiciones y bajo qué
comprobaciones se podrán recibir.
2.3.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN
De acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión de M. de I. y
todas las disposiciones vigentes complementarias, así como la obligada
observancia de las Normas UNE que fija dicho Reglamento en su Cap. IX, Art. 044.
Para su comprobación se tendrán en cuenta las prescripciones del
Reglamento de verificaciones y regularidad en el suministro.
2.3.2. ANTENAS COLECTIVAS
De acuerdo
complementarias.

con

la

Ley

de

Antenas

Colectivas

y

disposiciones

2.3.3. ASCENSORES
Según el Reglamento de Aparatos Elevadores de 1.966, revisado del M. de I.
2.3.4. INSTALACIONES FRIGORÍFICAS
Según el Reglamento de Instalaciones Frigoríficas de 1.967 del M.I. e
Instrucciones Técnicas específicas.
2.3.5. INSTALACIONES DE AGUA
En estricto cumplimiento con las siguientes: Norma para las instalaciones
interiores de suministro de Agua con Contador, Normas para la protección contra
los retornos de agua a las redes públicas de distribución, Normas para el suministro
de agua por Refrigeración y Acondicionamiento de Aire, Norma para el empleo de
fluxores y Normas para el suministro de agua por aforo de M. de I. e Instrucciones
Técnicas específicas.
2.3.6. INSTALACIONES DE GAS
Según el Reglamento de aparatos que utilizan combustibles gaseosos de
1.974 y demás normas vigentes.
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2.3.7. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA-INCENDIOS
Se adaptará al DB-SI de Seguridad en caso de Incendio.
2.3.7.1. Extintor
Los extintores serán, en general de polvo polivalente, a base de fosfato
monoamónico (ABCE) más aditivos adecuados. Deberán ser inalterables,
incongelables atóxicos y no corrosivos, dieléctricos y reflectantes al calor.
2.3.7.2. Bocas de Incendio Equipadas
Se compondrán de Lanza del tipo 3 efectos con racor Barcelona de 45 mm.
para caudal de 100 l/m a 3,5 kg/cm². Manguera de 45 mm. según UNE-23091-78.
Válvula de tipo escuadra en latón o aluminio para una presión máxima de 16
kg/cm².
Se exigirá Certificado de conformidad.
2.3.7.3. Detectores automáticos
Compuesto de elementos de zócalo y un elemento sensible desmontable de
zócalo.
El zócalo con capacidad de montaje de cualquier tipo de detector, se
suministrará con cubierta protectora de polvo y pintura. Llevará señal luminosa.
Será de material autoextinguible.
Las líneas de conexión a zócalos estarán formadas de dos conductores.
Los detectores funcionarán a baja tensión (20-24 V).
La central de señalización será modular, precableada, flexible, con teclado
de mando integrable a un sistema integrado de seguridad con dimensiones
máximas de 520 mm. x 840 mm. x 300 mm.
Se exigirá Certificado de calidad y homologación a todos los sistemas e
instalaciones de prevención previstos.
2.4. CAPÍTULOS, PARTIDAS O PRODUCTOS ELABORADOS O MONTADOS EN LA OBRA.
2.4.1. CIMENTACIÓN
Tendrá el diseño y dimensiones especificado en planos. En cualquier caso el
macizado de la cimentación se hará una vez que el Arquitecto Director haya
reconocido el terreno y comprobado las dimensiones de la excavación.
El Hormigón utilizado será el indicado en el cuadro de características según la
EHE reflejado en el plano de cimientos.
2.4.2. ESTRUCTURA
De acero. Las condiciones de los aceros, así como los criterios y soluciones, se
atendrán al DB-SE-A.
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De hormigón armado. Tanto en soportes como en vigas, habrá que atenerse
a lo especificado en la EHE. La estructura se levantará con exactitud y aplomada y
en los puntos que fueran precisos se introducirán arriostramientos provisionales que
aseguren la estabilidad transitoria, mientras no se levanten las partes siguientes,
pudiendo colocarse aquellas uniones, provisionales que estime la Dirección Técnica
que no introducen tensiones adicionales no previstas.
Se cuidará no introducir esfuerzos residuales por mal ajuste o replanteo de las
partes de la estructura, no admitiéndose (si no es con la previa autorización expresa
de la Dirección Técnica) oscilaciones dimensionales superiores al 0,50% de las
originarias, no desplomes totales de la estructura que exceden de 1/1.000 longitud
total.
2.4.3. HORMIGONADO
Se ajustará a las prescripciones de la Instrucción EHE.
2.4.4. ELEMENTOS METÁLICOS
Se protegerán contra la oxidación limpiando sus superficies del óxido o de los
materiales adheridos a ellos aplicándoles dos mandos de minio de plomo. La
protección con lechada de cemento CEM II/A-M 32,5 R sólo será admitida en
elementos no vistos, aplicando cuando mínimo un total de cinco manos espaciadas
de 48 en 48 horas.
Los elementos metálicos que puedan estar afectados por efecto del calor o
el fuego, se protegerán revistiéndolos con una capa de hormigón sobre tela
metálica o bien con abastocemento, lana de basalto o vitrofil.
2.4.5. FÁBRICAS DE LADRILLO
De acuerdo con el documento básico DB SE-F.
2.4.6. MORTEROS
De las características específicas en proyecto y cumplimiento con el DB-SE-F.
2.4.7. IMPERMEABILIZACIÓN
En cubiertas se realizará según el DB-HS1. En las demás zonas de obra que en
proyecto esté prevista la impermeabilización se realizará de acuerdo con el
proyecto y en su defecto según las instrucciones de la Dirección Técnica.
Los productos de impermeabilización asfáltica cumplirán con el DB-HS1.
Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados.
2.4.8. ALICATADOS
Antes de colocar el azulejo en obra, éste se sumergirá previamente en agua
a saturación, debiendo orearse a la sombra 12 horas, como mínimo, antes de su
colocación. Se colocará sobre el parámetro que estará limpio, lavado y aplomado.
Se empleará azulejo romo o inglete en las aristas salientes de los parámetros.
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Los taladros que se realicen en el azulejo, para pasos de tuberías, tendrán un
diámetro de 1 cm. mayor que el diámetro de éstas. Los cortes y taladros se harán
mecánicamente con instrumentos adecuados.
Siempre que sea posible, los cortes se realizarán en los extremos de los
parámetros.
El alicatado se comenzará a partir del nivel superior del pavimento y antes de
realizar éste.
El mortero tendrá un espesor de 1 cm. extendido sobre toda la cara posterior
del azulejo.
Se ajustará a golpe, rellenando con el mismo mortero los huecos que
pudieran quedar.
El rejuntado del alicatado, se realizará con cemento blanco BL-Y. Los azulejos
se limpiarán con estropajo seco 12 horas después de efectuado el rejuntado.
En el caso de utilizar adhesivo para la colocación del azulejo, éste deberá
estar seco y con la cara posterior limpia.
Se alicatará sobre una superficie maestreada plana y lisa de cemento, yeso o
escayola y con una humedad no mayor de 3%.
El adhesivo se extenderá sobre el parámetro con llana y se rayará o bien se
aplicará sobre la cara posterior del azulejo en el centro y en las cuatro esquinas. En
cada caso, se seguirán las instrucciones del fabricante.
2.4.9. ENFOSCADOS
Se respetarán las juntas estructurales del monumento. En enfoscados
exteriores visto, es necesario hacer un llagueado en recuadros de lado no mayor de
3 m., para evitar agrietamientos.
Se cortará el paso de agua de lluvia, jardineras u otros usos, a los techos
exteriores mediante goterón.
Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizará por
capas sucesivas sin superar este espesor.
El soporte deberá presentar una superficie limpia y rugosa.
2.4.10. ENLUCIDOS YESO BLANCO
Los enlucidos, no se realizarán hasta que esté completamente seco el
guarnecido del parámetro. Se empleará yeso blanco de primera calidad. El
tendido, se hará con la llana, dejando la pasta perfectamente alisada, plana y sin
rebabas en los empalmes.
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2.4.11. PAVIMENTOS
2.4.11.1. Engravillado
Se realizará sobre base de tierra compactada y estará formado por una
mezcla de arena y gravilla en proporción 1:3.
La arena será procedente del río, con tamaño máximo de grano 0,5 cm.
Se acopiará en el lateral de la zona a pavimentar, para ser mezclada por
gravilla.
La grava será procedente de machaqueo, con tamaño máximo de grano 25
mm.
Una vez mezclada con la arena, se extenderá sobre el terreno estabilizado y
consolidado, una capa de espesor 3 cm. de forma que quede suelta o firme, en
este último caso, se regará y apisonará hasta conseguir ese espesor mínimo. El
pavimento, se contendrá mediante bordillo enterrado o nivelado.
2.4.11.2. Empedrado
Está constituido por grava de río o playa de tamaño D entre 50 y 100 mm.
según Dirección Técnica, colocados a tizón o en plano, con características
uniformes o con colores y granulometría distintos, para formar dibujos geométricos
según especificación de la Dirección Técnica.
Se asentarán y nivelarán las piedras que forman el pavimento sobre el
mortero seco, hasta conseguir el perfil previsto con pendiente mínima del 2%.
Posteriormente, se regará el pavimento con 9 litros de agua por m².
Este pavimento irá contenido por bordillos enterrados o nivelados.
El mortero sobre el que se asienta el empedrado, será de dosificación 1:4 y un
espesor de 6 cm.
Por último, se lechará toda la superficie del empedrado con lechada de
cemento y arena, dosificación 1:1.
Se deberá cerrar el tráfico y humedecerá durante 15 días.
2.4.11.3. Terrazos de baldosas
Deberá ser humedecido antes de su colocación y se asentará sobre capa de
mortero cuidando que se forme una superficie continua de asiento y recibo de
solado.
Este tipo de pavimento, irá sobre una capa de arena de tamaño máximo 0,5
cm. y 2 cm. de espesor.
El mortero de agarre, será de cemento y arena, dosificación 1/6 de 2 cm. de
espesor.
Una vez colocada, se lecharán las juntas.
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En caso de que tenga que ser pulido, se hará con máquina de disco
horizontal.
No se pisará durante los cuatro días siguientes.
2.4.12. CARPINTERÍA
2.4.12.1. Aleaciones ligeras
Serán de perfiles de aleación de aluminio, según Norma UNE-38337 de
tratamiento 505-T5, con espesor medio mínimo de 1,5 mm. Serán de color uniforme y
no presentarán alabeos, fisuras, ni deformaciones y sus ejes serán rectilíneos.
Los junquillos, serán de aleación de aluminio de 1 m. de espesor mínimo. Se
colocarán a presión en el propio perfil y en toda su longitud.
La carpintería, llevará una capa de anodizado de M. micras como mínimo.
El acristalamiento de la carpintería, se ajustará a la NTE-FVP: Fachadas.
Vidrios. Planos.
Las persianas, guías y hueco de alojamiento, se atendrán a la NTE-FDP:
Fachadas. Defensas. Persianas.
Deberán cumplir también con la NTE-ECV: Estructura. Cargas de Viento.
2.4.12.2. Carpintería de acero
Será de perfiles laminados en caliente, según la Norma UNE-36536 de acero
A-37b de eje rectilíneo, sin alabeos ni rebabas.
En toda su longitud, llevarán bulones autorroscantes para la sujeción del
junquillo por presión.
La carpintería, vendrá protegida con imprimaciones anticorrosiva de 15
micras de espesor.
Al igual que la carpintería de aleaciones ligeras, cumplirá con las Normas NTEFVP, NTE-FDP y NTE-ECV.
Las puertas de acero cumplirán con la NTE-PPA.
2.4.12.3. Carpintería de madera
Cerco. El cerco o en su caso el premarco, irá provisto de taladros para
atornillar las patillas de anclaje de acero galvanizado, con una penetración mínima
de 25 mm. y con una separación de los extremos de 250 mm. y entre sí de 550 mm.
como máximo.
Junquillos. Se colocarán en toda la longitud de los perfiles del cerco por
medio de tornillo o clavo de acero galvanizado.
Ventana. Será estanca al agua bajo un caudal de 0,12 l/min. con presión
estática de 4 mm. De columna de agua y no permitirá un paso de aire superior a 60
m²/h.
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Las puertas de madera cumplirán con la NTE/PPM.
2.4.13. ENCOFRADOS
Serán estancos y no presentarán deformaciones.
Se reparan antes de ser utilizados.
Serán resistentes a las cargas que van a ser sometidos.
En cualquier caso, ofrecerán la suficiente garantía antes de ser utilizados.
2.4.14. PINTURAS
Las pinturas utilizadas en obra, así como las distintas mezclas, serán las
especificadas en la NTE-RPP.
2.4.15. PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN EN GALERIAS EN MINA PARA REHABILITACIÓN
2.4.15.1. Descripción del trabajo.
Se incluyen aquí todas las operaciones precisas para el acondicionamiento
de galerías visitables para servicios preexistentes, realizadas por “poceros” también
por medios manuales, adaptando igualmente el conocido como “Método
Tradicional de Madrid”.
Los criterios utilizados para la selección del sistema constructivo son:
 Máxima seguridad para los trabajadores en el interior de la galería.
 Máxima seguridad para el monumento, construcciones y otros
elementos en la superficie del terreno.
 Mínima superficie de frente abierto de la galería en todo momento.
2.4.15.2. Informaciones previas.
Antes de comenzar la reparación de la galería será necesario conocer la
información siguiente:
 Informe geotécnico del terreno (o documentación de los servicios de
infraestructuras del ayuntamiento), para su identificación, previsiones de
comportamiento y trabajabilidad.
 Presencia de agua y, por ende, del nivel freático.
 Servidumbres que se pueden ser afectadas (redes de servicio,
elementos enterrados, etc.) y vías de comunicación.
 Cimentaciones de las construcciones (tanto la propia de la actuación
como la de las próximas).
 Ordenanza municipal y otra legislación que pueda ser de aplicación.
Asimismo, se habrán tramitado las licencias, permisos y autorizaciones
necesarias al efecto.
2.4.15.3. Maquinaria y herramientas.
Para poder realizar estos trabajos se precisan las siguientes máquinas y
herramientas:
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Compresor.
Martillo neumático (“pistolete”).
Maquinillo.
Radial.
Hormigonera eléctrica.
Herramientas manuales, como palas, picos, azadones, rastrillos, paleta
de albañil, llanas, mazas, etc.

2.4.15.4. Medios auxiliares.
Entre los medios auxiliares que se utilizan en la ejecución de esta unidad de
obra tenemos:
 Equipos topográficos, tales como nivel, taquímetro, jalones, cintas, etc.
 Medios para la entibación, por si el terreno requiriera de tal protección.
 Camón. Elemento de, por lo general, 1,00 m de longitud que, a modo
de cimbra, sirve para sostener el arco o la bóveda de fábrica de la
parte superior de la galería, hasta que ésta ha adquirido resistencia.
 Bombas para el agotamiento de líquidos, cuando sea necesario.
 Sistemas de ventilación.
 Cubos, espuertas, bateas o elementos similares para la retirada de
escombros y la introducción de materiales en la galería. Tal operación
se realiza a través del pozo.
 Carretillas para el transporte del material (“chinos”, en este caso). En
algunos casos, muy escasos y siempre en función de la longitud de la
galería, se han llegado a utilizar cintas transportadoras.
 Cables, cadenas, eslingas sintéticas.
2.4.15.5. Mano de obra.
La mano de obra necesaria para la realización de estos trabajos es:
 Equipo de topografía, compuesto por un topógrafo y uno o dos peones.
 Encargado.
 Oficial eléctrico y/o mecánico para, en su caso, el mantenimiento de
instalaciones.
 Oficial/jefe de equipo.
 “Poceros”.
 Operadores de maquinaria.
 Recurso Preventivo.
Los trabajadores que van a intervenir en la ejecución de esta unidad
conocerán el procedimiento y contarán con la información y Formación de riesgos
y medidas preventivas para la realización de los trabajos indicados.
Los operadores de equipos de trabajo contarán con la autorización de uso
para el manejo de dichos equipos emitida por el empresario correspondiente.
Dada la naturaleza de los trabajos, será necesaria la presencia de un recurso
preventivo mientras dure la ejecución de esta unidad de obra.
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2.4.15.6. Equipos de protección individual.
Es fundamental que cada trabajador disponga y haga uso de los siguientes
equipos de protección individual:
 Casco de seguridad.
 Mono/ropa de trabajo.
 Botas de agua con plantilla y puntera de acero.
Además, en función de cada trabajo, se dotará a los trabajadores de los
siguientes equipos de protección individual:
• Para la manipulación de materiales y herramientas:
 Guantes de descarga.
• Para los trabajos de picado con martillo neumático:





Tapones antirruido u orejeras.
Fajas y muñequeras antivibraciones.
Gafas de seguridad antiimpactos.
Mascarillas antipolvo, en caso de ambiente pulvígeno.

• Trabajos de manipulación de mortero:
 Guantes de goma.
• Trabajos de corte de mallazos con radial:
 Tapones antirruido u orejeras.
 Gafas de seguridad antiimpacto.
• Operaciones de ascenso y descenso a través del pozo de ataque:
 Arnés anticaídas.
 Línea de vida dotada de dispositivo descensor asociado.
2.4.15.7. Equipos de protección colectiva
Entre las protecciones colectivas a emplear en estos trabajos están
fundamentalmente las siguientes:
 Perfil de 1,00-1,20 m de altura con argolla en su parte superior sobre
zapata de hormigón, en la vertical de la escala de pates.
 Barandillas.
 Vallas móviles.
Se realizarán permanentemente mediciones de gases en el interior de la
galería, dejando constancia de éstas por escrito con los resultados obtenidos en las
mismas: O2, CO, gases explosivos, HS y demás gases contemplados en ANEXO I:
CONTROL DE ENTRADA EN ESPACIOS CONFINADOS
Ventilación forzada en caso de detectar niveles de oxígeno por debajo de
20,5 %, o concentraciones de gases aunque éstas se encuentren por debajo del
límite inferior establecido en la legislación vigente, con el objetivo de diluir las
posibles concentraciones que se produzcan.
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En este caso, el detector de gases permanecerá en el interior de la galería
durante toda la jornada de trabajo (medición continua), realizando mediciones
desde el exterior del pozo antes de entrar al tajo al empezar la jornada de trabajo y
después de las distintas pausas que se realicen (almuerzo, comida, etc.).
Dado que en el interior de la galería pueden existir o generarse vapores
inflamables, todos los equipos utilizados en su interior han de ser antichispas, es decir,
contar con la protección Ex según la Instrucción MIE- BT 026 del Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. Además, dada la elevada humedad de los recintos
de trabajo, se han de utilizar transformadores de seguridad, con arreglo a las
Instrucciones MIE- BT 021 y 027 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
2.4.15.8. Señalización de seguridad.
Al acometer esta unidad de obra deberá emplearse la señalización siguiente:
 Señalización de obras en vías públicas.
 Señales de advertencia de riesgos y obligaciones, en los accesos a
través de los pozos así como prohibiciones de entrada a personal ajeno
a la obra.
 Señales que recuerden, en la boca del pozo, la obligación de uso de
dispositivos anticaídas.
 Los recorridos de evacuación en caso de emergencia.
 Los posibles obstáculos que se encuentren, tanto lateralmente como en
la bóveda de la galería, tales como salientes o escalones en techos, y
que supongan un riesgo de golpes para los operarios en el
desplazamiento por el tramo de galería ejecutada se señalizarán o
pintarán con colores vivos que resalten su presencia.
2.4.15.9. Equipos eléctricos.
 La iluminación en el interior de la galería se realizará utilizando
portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de protección de
la bombilla, alimentados por tensión de seguridad a 24 voltios.
 El tendido de mangueras eléctricas en la galería se realizará colgando
éstas de uno de los paramentos laterales.
 Siempre que exista agua, la tensión de alimentación se realizará con
tensión de seguridad (24 V).
 Si se utilizan herramientas eléctricas, éstas contarán con doble
aislamiento.
2.4.15.10.Ejecución:
2.4.15.10.1.

Rehabilitación de la galería de avance.

Sustancialmente, estos trabajos son similares a los de Excavación y entibación
de la galería de avance. La única diferencia está en que aquí no se parte de cero
y, por tanto, el procedimiento constructivo no está orientado a ejecutar una nueva
galería de avance, sino a restaurar una galería preexistente. Por tanto, el terreno
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presente no es el único condicionante, sino que hay que tener en cuenta el estado
y la naturaleza de la galería preexistente.
La realización de los trabajos estará dirigida por persona competente.
En todo momento se cumplirán las prescripciones del informe geotécnico y
del proyecto, complementadas con las siguientes normas:
 Antes del inicio de la actividad, se garantizará que no existen
instalaciones que puedan afectar al desarrollo de los trabajos.
 Para ello, se recabará de las compañías suministradores la situación de
los distintos servicios y la posible solución a adoptar (desvío, corte
temporal de suministro, etc.).
 Previamente se habrá localizado el pozo que sirve para el acceso a la
ejecución de rehabilitación de la galería, manteniéndose las
condiciones de seguridad indicadas en ese procedimiento.
 Mientras se vaya realizando la restauración se procederá a apear la
galería mediante entibación con “camon” definido en el proyecto.
 Los trabajos de rehabilitación de la galería se realizarán por tramos de,
como máximo, 1 m de longitud, reponiendo según necesidades con
ladrillo macizo en cuanto finalice el avance.
 En caso de derrumbes o necesidad de excavación, esta se ejecutará
con martillos neumáticos (“pistolete”), recogiendo el material excavado
con palas y cargado a carretillas para traslado a la base del pozo
donde, con ayuda del maquinillo, será sacado al exterior.
 Siempre que sea posible, se realizarán rotaciones de los trabajadores
que deban realizar los trabajos, de forma que, al menos, cada cuatro
horas cambien de actividad.
 Se realizarán pausas, cada dos horas de trabajo continuado,
manejando el martillo picador.
 Para la entibación, caso de ser necesario, se emplearán las longarinas,
que son perfiles metálicos de 2,50 m de longitud. Éstas se apoyan en los
puntales (sean enanos o normales) de madera de 15-20 cm de
diámetro. A lo largo de cada longarina se colocan, transversalmente,
las tablas con ayuda de cuñas de madera o chapas (enfilaje).
 Entre las tablas y la longarina se coloca una tabla corrida denominad
“falsa”, que hace de falso apoyo y permite dejar el espacio suficiente a
las tablas de la fase siguiente. Cuando se retire la “falsa” no habrá
operarios en la proximidad de los trabajos (la falsa se retira a golpe de
maza y sale despedida). Los tresillones (elementos rigidizadores de la
entibación) se colocan transversalmente entre dos longarinas
consecutivas y se apoyan en los puntales. La colocación de la
entibación se llevará a cabo por trabajadores expertos. No estarán
presentes más trabajadores que los necesarios, que por lo general son
dos, dirigidos por el jefe de equipo correspondiente.
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2.4.15.10.2.

Se acotarán las distancias mínimas de separación entre operarios en
función de los trabajos que se realicen. Cuando no exista certeza sobre
la estabilidad en los puntos del terreno o edificaciones próximas, se
dispondrá de puntos fijos de contraste a los cuales se referirán las
lecturas de desplazamientos, horizontales o verticales, de los citados
puntos. Las lecturas de los desplazamientos referidos serán analizadas
por un técnico competente de la obra.
Si fueran necesarios apeos y apuntalamientos para la sujeción de las
construcciones y/o terrenos adyacentes, éstos no se retirarán en tanto
no se efectúe la consolidación definitiva de la excavación.
La zona de trabajo se mantendrá en todo momento en óptimas
condiciones de drenaje, evitando la entrada de agua. Si apareciera
agua, se procederá a su agotamiento mediante bombas adecuadas,
de forma que la restauración y/o excavación pueda realizarse estando
el terreno lo más seco posible.
Los lentejones de roca y/o construcción que traspasen los límites de la
galería, no se quitarán ni descalzarán sin autorización previa de un
técnico competente de la obra.
Cuando durante la rehabilitación y/o excavación se encuentre
cualquier anomalía no prevista, como por ejemplo terrenos blandos o
inundados, emanaciones de gas o restos de construcciones, se parará
el trabajo, informando a un técnico competente de la obra.
Al finalizar la jornada, no quedarán zonas rehabilitadas y/o excavadas
sin que se haya ejecutado el sostenimiento. Si esto no fuera posible, la
separación entre el sostenimiento y el frente de excavación no será
mayor de 1 m.
Cuando se suspendan los trabajos más de cinco días seguidos, la
separación entre el sostenimiento y el frente de excavación será nula o
bien se apeará convenientemente la excavación. Se mantendrá el
desagüe (achique) necesario, para impedir la acumulación de agua
que pueda perjudicar la estabilidad del terreno.
Se comprobará periódicamente la estabilidad de las paredes de la
galería, así como que no se producen asientos en otros puntos del
terreno o construcciones próximas.
Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades
contagiosas, se desinfectará antes de su manipulación, así como las
paredes de la excavación.
Rehabilitación de la sección de avance.

Sustancialmente, estos trabajos son similares a los de Ensanche lateral y
entibación de la sección de avance. Al igual que en el caso anterior, el
procedimiento constructivo difiere en que no está orientado a ejecutar una nueva
sección, sino a restaurar y rehabilitar la sección de una galería preexistente, o
ensanchar ésta. Por tanto, el terreno presente no es el único condicionante, sino
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que hay que tener en cuenta el estado y la naturaleza de la sección de la galería
preexistente.
Por tanto, en el caso de tener que habilitar una sección mayor, o en caso de
tener que excavar para recuperar un tramo o conectar con otra galería, se
procederá como sigue:
 Ejecutada la mina de avance, inmediatamente después se realiza la
excavación a ambos lados, operación denominada “pase”, colocando
las longarinas, puntales, cuñas y tablas correspondientes. El número de
pases necesarios para completar el ensanche lateral depende de la
calidad del terreno.
2.4.15.10.3.

Rehabilitación de la bóveda.

Sustancialmente, estos trabajos son similares a los de Revestimiento de la
bóveda. Al igual que en los casos anteriores, no se parte de cero, por lo que el
procedimiento constructivo está orientado a restituir la bóveda de una galería
preexistente. Así, del mismo modo, los condicionantes a tener en cuenta serán,
además del terreno presente, el estado y la naturaleza de la bóveda de la galería
preexistente y la posible necesidad de ensanchar ésta. En este apartado es
especialmente importante el apuntalamiento de las bóvedas, que se realizará
conforme a lo establecido en el Proyecto de Ejecución.
Si se va a realizar un ensanche de la galería, se ejecutará igualmente a
bóveda de ladrillo con ayuda del camón de la sección correspondiente.
El revestimiento, en galerías de pequeña sección, se realiza con ladrillos
unidos con mortero. Cuando las galerías son de mayor sección, el revestimiento se
efectúa mediante encofrado y hormigonado. El encofrado se realiza con cerchas
metálicas (camones) que sirven de apoyo a las chapas de encofrado. El
hormigonado se realiza manualmente, pasando los elementos de la entibación a
formar parte del hormigón.
2.4.15.10.4.

Rehabilitación de hastiales.

Al igual que en los casos anteriores, estos trabajos son en esencia similares a
los de Excavación y ejecución de hastiales. Ha de tenerse igualmente en cuenta
que, al no partir de cero, el procedimiento constructivo ha de estar orientado a
restaurar los hastiales de una galería preexistente. Del mismo modo, los
condicionantes a tener en cuenta serán, además del terreno presente, el estado y
la naturaleza del hastial de la galería preexistente.
Se restauran o excavan los hastiales por bataches. Los bataches se revisten
de la misma manera que la bóveda: ladrillos o con técnicas habituales de
encofrado y hormigonado.
2.4.15.10.5.

Restauración o nueva Ejecución de la contra bóveda o solera.

Se realizarán los trabajos de hormigonado precisos para conseguir la forma
adecuada, según la sección tipo.
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Se restaura o excava la solera en las zonas donde sea necesario mediante
colocación de ferralla, hormigonándose con plantillas para conseguir la forma
adecuada según la sección tipo, caso de servir de evacuación de aguas además
de acceso.
2.4.15.10.6.

Inyecciones de contacto.

Al igual que si fuera una nueva sección, se han de realizar inyecciones de
contacto con el terreno cuando sea necesario.
2.4.15.10.7.

Orden y limpieza.

 Se mantendrá el orden y la limpieza en la zona de tránsito y trabajo.
 Los acopios de material se situarán en los lugares definidos, estando
éstos convenientemente señalizados.
 A nivel de superficie se establecerán acopios ordenados de los
materiales que se vayan a emplear en la ejecución de los distintos
trabajos, dejando libres zonas de tránsito para los operarios.
 Está prohibida la colocación de acopios de materiales junto al acceso
al pozo, debiendo permanecer éste en todo momento libre de
obstáculos que dificulten el paso o salida del mismo.
 En la descarga de tierras de los chinos o carretillas desde la plataforma
habilitada para el maquinillo, se evitará echar las tierras junto al brocal
del pozo con el objeto de evitar que se formen acumulaciones de tierra
junto a éste que anulen la protección contra la caída al interior del pozo
dada por el recrecido de la fábrica de ladrillos ejecutada.
2.4.15.10.8.

4.2.10.8 Normas complementarias a las medidas de emergencia
establecidas en obra.

 De cara a posibles fallos de tensión en la iluminación de la galería,
deberá disponerse en el frente de avance de una linterna en perfectas
condiciones de uso (iluminación de emergencia), que permita a los
operarios evacuar la galería en las debidas condiciones de seguridad.
 Siempre que haya trabajadores en el interior de la galería, se
mantendrá uno de retén en el exterior que actuará como ayudante en
el trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia.
Debe establecerse un sistema de comunicación eficaz entre los
trabajadores del interior y los del exterior.
 Se dispondrá en los distintos tajos de trabajo, en los que exista el riesgo
de sepultamiento por desprendimientos de tierra, de una provisión de
palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con
gancho y lonas, que pueden servir para eventualidades o socorrer a
accidentados.
 Se identificarán y señalizarán los recorridos de evacuación en caso de
emergencia, que en todo momento estarán expeditos.
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2.5. GASTOS ORIGINADOS POR LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS, ANÁLISIS O INFORMES
De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 145 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas RD 1098/2001, serán por cuenta del
contratista que resultare adjudicatario de las obras y se considerarán incluidos en el
precio cierto de la propuesta técnico–económica, a todos los efectos, la totalidad
de los siguientes gastos:
a) Los que se originaren como consecuencia de los ensayos y controles de
calidad, según Plan de Control que deberá ser presentado y propuesto por el
contratista y aceptado por la dirección de la obra, en una cuantía máxima
equivalente al 1 % del presupuesto de la obra. El Plan de control deberá ser avalado
por una empresa de control suficientemente acreditada según los términos
generales descritos en la Ley de contratos con el Sector Público, reservándose la
D.O. el derecho de seleccionar cualquier otro laboratorio de ensayos, hasta el
importe máximo acordado, si las propuestas presentadas por el contratista no
fueran de su entera satisfacción. Cualquier ensayo no incluido en el Plan de control,
cuya necesidad surgiera por circunstancias de la obra a posteriori de la aceptación
del Plan de Control también deberá ser satisfecho por el contratista hasta tanto no
se alcanzare el límite total prefijado en este pliego.
No obstante, además de todo ello, no tendrán limitación de coste y correrán
íntegramente por cuenta del contratista, los gastos derivados de controles que sea
necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecución
de la obra, no considerándose en ningún caso estos ensayos integrantes del Plan de
Control propuesto.
b) Colocar en la obra un cartel publicitario de la misma, en el lugar y con el
contenido que indique la Dirección de Obra.
2.6. VICIOS OCULTOS
Si el Arquitecto Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia
de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en
cualquier tiempo, las demoliciones que crea necesarias para conocer los trabajos
que crea defectuosos.
Los gastos de restauración y reconstrucción, serían de cuenta del Contratista
si se demostrase la existencia de tales vicios, y en caso contrario, correrán a cargo
del propietario. Asimismo, podrá ordenar, de acuerdo con la Norma EHE, tantos
ensayos sobre hormigones de la estructura como crea conveniente y sobre los
aceros de las armaduras.
En caso de duda sobre la calidad o tipo de acero de los elementos metálicos
(laminados y redondo), podrá exigir que se le suministren los documentos
acreditativos de su Idoneidad Técnica, así como ordenar que se realicen los
ensayos de laboratorio oportunos.
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2.7. ESTUDIO DE SEGURIDAD E HIGIENE
Se empleará en todo caso lo especificado en el RD 555/86 y su Reformado
RD 84/1990, debiendo presentar la empresa adjudicataria el oportuno Plan de
Seguridad e Higiene, que será de acuerdo con el Estudio contenido en este
proyecto, al que dará el visto bueno la Dirección Técnica.
Asimismo se cumplirá en todo momento lo especificado en el OG de
Seguridad e Higiene en el trabajo, la O. de Trabajo de la Construcción, Vidrio y
Cerámica, y el Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa.
Con independencia de ello, se concretan, a continuación, las características
de los elementos de protección individual y protección colectiva.
Protección Individual:
Cascos de seguridad no metálicos .............................................N.T.R.-MT-1
Protección auditivos ...................................................................N.T.R.-MT-2
Pantallas para soldaduras .........................................................N.T.R.-MT-3
Calzado de seguridad ..............................................................N.T.R.-MT-5
Equipos de protección en vías respiratorias ............................MT-7 y MT-8
Cinturones de seguridad .............................................MT-12, MT-21 y MT-22
Gafas de seguridad .............................................................MR-16 y MR-17
Aislamiento de seguridad .........................................................N.T.R.-MT-26
Botas impermeables .................................................................N.T.R.-MT-27
Protección Colectiva:
Dispositivo anticaídas ..................................................................N.T.R.-MT28
Andamiaje:
Instalación eléctrica: Protección contactos, líneas.
Incendios: Extintores homologados.
En general, todos aquellos elementos contemplados en la vigente legislación.
Se comprobará en la recepción de los elementos de protección su
homologación técnica, y su mantenimiento en óptimas condiciones de
funcionamiento.
En Murcia a 17 de abril de 2018.
El Arquitecto
Antonio Grau Gómez
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CONDICIONES ECONÓMICO - ADMINISTRATIVAS
1. CRITERIOS DE MEDICIÓN
Para toda posible verificación de partidas y obras ejecutadas, seguirán los
mismos criterios de medición que figuran en todas las hojas de estados de medición.
En general, se seguirán los criterios de medición que se contienen en las Normas
Tecnológicas de la Edificación (NTE) publicadas en el BOE.
Las mediciones parciales, se verificarán en presencia del Contratista de cuyo
acto se levantará acta por duplicado, firmándose, tanto por éste, como por la
Dirección Técnica.
La medición final se hará después de terminar las obras con precisa
asistencia del Contratista.
En el acta que se extienda de haberse verificado la medición y en los
documentos que le acompañan, deberá aparecer la conformidad del Contratista
o de su representación. En caso de no haber conformidad, éste expondrá
sumariamente y a reserva de ampliarlas, las razones que a ello le obligue.
Se entiende, lo mismo para las mediciones parciales que para la final, que
estas comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas, no teniendo el
Contratista derecho a reclamación de ninguna especie por las diferencias que
resultasen entre las mediciones que se efectúen y las consignadas en las mediciones
que acompañen al Proyecto, así como tampoco por los errores de clasificación,
que se hará con toda exactitud por el Arquitecto Director, al efectuarse las
mediciones de obra ejecutada, que se atendrá para ello, a todo lo dispuesto y
consignado en el presente Pliego.
En todo caso y cuando exista duda o contradicción sobre un mismo punto,
en los diversos documentos que constituyen el Proyecto, se dará siempre
preferencia para resolverlos al Pliego de Condiciones.
Caso de que el Contratista o su representante, debidamente autorizado,
previamente requerido al efecto, no asistiese o renunciase por escrito a este
derecho en la recepción provisional y revisión general de las obras, se le nombrará
representante de oficio en la forma prescrita en el Pliego de Condiciones para la
contratación de obras de construcciones civiles.

2. CRITERIOS DE VALORACIÓN
Las partidas de obra ejecutadas, se valorarán con los precios de ejecución
material que figura en el Proyecto afectados por el coeficiente obtenido entre el
presupuesto de contrata real y el presupuesto de contrata de Proyecto.
En todo caso, se seguirán los criterios de valoración contenidos en las Normas
Tecnológicas de la Edificación (NTE) publicadas en el BOE.
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2.1.

DIFERENTES ELEMENTOS COMPRENDIDOS EN LOS PRECIOS DEL PRESUPUESTO

En los precios fijados en el Presupuesto, se incluyen gastos de transporte de
materiales, indemnizaciones o pagos, que por cualquier concepto tuvieren que
realizarse, así como, derechos fiscales que graven a los materiales impuestos por los
organismos competentes, durante la ejecución de las obras.
El Contratista no tendrá, por tanto, derecho a pedir indemnización alguna
por las causas enumeradas ni por que los materiales procedan de puntos distintos
de las señaladas en las condiciones.
En el precio de cada unidad de obra, se incluyen cuantos materiales,
accesorios y operaciones sean necesarias para dejar la obra completamente
terminada y en disposición de recibirse.
2.2.

VALORACIÓN DE LAS OBRAS INCOMPLETAS

Cuando por consecuencia de rescisión u otra causa, fuese preciso valorar
obras incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra, fraccionando en otra forma
que la establecida en los cuadros de composición de precios.
En las contratas rescindidas, tendrán lugar dos recepciones, la provisional y la
definitiva, ésta cuando haya transcurrido el plazo de garantía para las obras de
fábrica que se hallen cerradas o terminadas por completo al acordarse la rescisión,
elementos completos o cuerpos completos de monumentos que se hallen
terminados y cubiertos.
Para todas las demás obras que no se hallen en el caso anterior y sea cual
fuere el estado de adelanto en que se encuentren, se hará una sola y definitiva
recepción.
Toda unidad compuesta o mixta no especificada en el Cuadro de Precios, se
valorará haciendo la descomposición de la misma y aplicando los precios unitarios
de dicho cuadro a cada una de las partes que la integran, quedando con esta
suma abonados ya todos los medios auxiliares y de replanteo, modelos, etc., precios
para la terminación de la obra.
En ningún caso tendrá derecho a reclamación alguna fundada en la
insuficiencia, error u omisión, de los precios de Proyecto o en omisiones del coste de
cualquiera de los elementos que constituyen los referidos precios.
2.3.

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Si ocurriere, algún caso excepcional o imprevisto, en el que fuese necesario
la designación de precios contradictorios entre la Administración y el Contratista,
estos precios deberán fijarse en el Pliego de Condiciones Generales para la
Contratación de Obras de Construcciones Civiles.
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La fijación del precio, deberá de hacerse con anterioridad a la ejecución de
la obra a que haya de aplicarse. Pero, si por cualquier causa hubiere sido
ejecutada, el Contratista, quedará obligado a aceptar el precio que señale la
Administración previo informe del Arquitecto Director.
2.4.

RELACIONES VALORADAS

El Arquitecto Director formará mensualmente, una relación valorada de los
trabajos ejecutados desde la anterior ejecución con sujeción a los precios del
presupuesto.
El Contratista, tendrá un plazo de diez días para su examen debiendo dar su
conformidad, o hacer en su caso las reclamaciones que considere oportunas.
La diferencia por exceso que resulte en la medición de las distintas unidades
de obras sobre las expresadas en Proyecto para las distintas clases de las obras, no
se abonará al Contratista, no teniendo éste derecho a reclamaciones de ningún
género, salvo en el caso de que dicho exceso se deba a órdenes dadas por escrito
por el Arquitecto Director.
En ningún caso, se admitirá la diferencia entre la obra medida y la contenida
en Proyecto, sea por defecto, por no cumplir con las diversas dimensiones que en
ella se marcan. Estas relaciones valoradas, no tendrán más que carácter provisional
y no suponen aprobación de las obras que en ellas se comprenden.
2.5.

RESOLUCIONES RESPECTO A LAS RECLAMACIONES DEL CONTRATISTA

El Arquitecto Director, remitirá con la oportuna certificación las relaciones
valoradas de que se traten en el apartado anterior, con las reclamaciones que
hubiesen hecho al contratista, acompañando su informe acerca de éstas.
La Administración, aceptará o desechará dichas reclamaciones, según
estime pertinente en justicia, sin que contra esta resolución quepa reclamación
alguna.

3. REVISIÓN DE PRECIOS
Sólo se procederá a efectuar revisión de Precios cuando haya quedado
explícitamente determinado en el Contrato, con arreglo a la fórmula de revisión
propuesta y aprobada.

4. LIQUIDACIÓN Y ABONOS DE LAS OBRAS
4.1.

ABONO DE LAS OBRAS EJECUTADAS

Se abonarán al Contratista las obras que realmente ejecute de acuerdo con
el Proyecto aprobado base del contrato y las modificaciones debidamente
autorizadas introducidas por el Arquitecto Director durante el transcurso de las
mismas.
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Aquellas unidades de obra, que sin ajustarse estrictamente a proyecto
pudieran considerarse admisibles por la Dirección Técnica, podrán valorarse por
ésta con precio inferior al figurado en Proyecto, quedando el Contratista obligado a
su aceptación o a demoler y reconstruir debidamente las obras a su costa.
Si en virtud de órdenes dadas por el Arquitecto Director, se introdujesen
reformas de carácter no esencial en las obras, sin aumentar la cantidad total del
presupuesto, el Contratista, quedará obligado a ejecutarla con la baja
proporcional, si la hubiese, al adjudicarse la subasta.
Las partidas alzadas consignadas en el presupuesto, se abonarán al
Contratista, cuando se encuentren éstas totalmente terminadas y con arreglo a lo
que dispone el Pliego de Condiciones Generales.
4.2.

PAGO DE LAS OBRAS

Los pagos de las obras, se verificarán en virtud de las certificaciones
expedidas por el Arquitecto Director.
Los respectivos libramientos, irán extendidos a nombre del Contratista a cuyo
favor se hayan rematado las obras, o de la persona legalmente autorizada por éste
y nunca ningún otro, aunque se libren despachos y exhortos por cualquier otro
Tribunal o Autoridad para su detención, pues, se trata de fondos públicos destinados
a pagos de operarios y materiales y no de intereses del Contratista. Únicamente, del
saldo de la liquidación arroje a favor del Contratista y de la fianza, si no hubiese sido
necesario retenerla para el cumplimiento de la contrata, podrá verificarse el
embargo dispuesto por las referidas Autoridades o Tribunales.
El pago de las cuentas derivadas de las liquidaciones parciales tendrá el
carácter de provisional y a buena cuenta, quedando sujeto a las rectificaciones y
variaciones que produjese la liquidación y consiguiente cuenta final.
Para expedir estas certificaciones, se harán las liquidaciones correspondientes
de las obras completamente terminada en cada caso, sin incluir los materiales
acoplados y aplicando los precios unitarios con la baja proporcional de la Contrata.
Estos libramientos, se expedirán de mes en mes, a contar desde aquel en que
se de principio a la construcción.
4.3.

DUDAS U OMISIONES EN LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Si ocurriese alguna duda o se hubiese omitido alguna circunstancia en
cualquiera de los documentos del Proyecto, el Contratista, se compromete a seguir
en un todo las instrucciones del Arquitecto Director para que la obra se haga con
arreglo a las buenas prácticas de la construcción, siempre que no se oponga a lo
fijado en el presente Pliego de Condiciones y al de las Generales del Estado.
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4.4.

PÉRDIDAS O AVERÍAS

El Contratista, no tendrá derecho a reclamación alguna ni indemnización de
ningún género, por causa de pérdidas o averías o perjuicios ocasionados en las
obras, sino en los casos de fuerza mayor que se determinan en el Pliego de
Condiciones Generales para la contratación de obras de construcciones civiles.
4.5.

GASTOS ACCESORIOS

Son de cuenta del Contratista los gastos que se ocasionen con motivo de
mediciones y peso de los materiales, su ensayo o reconocimiento, los
correspondientes a casillas, vallas, guardas, derechos de licencia y arbitrios
municipales que respecto a obras estén establecidos o se establezcan en la
localidad en el transcurso de la construcción.
Deberá proporcionar toda el agua necesaria para la ejecución de las obras,
abonar los gastos de adquisición, transporte, permisos u otros que tengan
necesidad de hacer con este objeto, y las dificultades que pueden originársele no
serán nunca motivo para detener la marcha de los trabajos.
4.6.

MARCHA DE LOS TRABAJOS

En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos,
suspender los trabajos ni reducirlos a menor escala que la que proporcionalmente le
corresponda con arreglo al plazo en que deben terminarse las obras.
4.7.

LIQUIDACIÓN FINAL

La liquidación final se hará en vista de la medición final acompañando al
acta de recepción los documentos justificantes de esta liquidación.
4.8.

BAJA OBTENIDA EN LA ADJUDICACIÓN

Tanto en las valoraciones de las relaciones parciales, como en las
incompletas y en la liquidación, se abonarán las obras hechas por el Contratista con
arreglo a los precios de ejecución material que figuran en el presupuesto por cada
unidad de obra. Al resultado de la valoración hecha de este modo, se le
aumentará el porcentaje adoptado para formar el presupuesto de Contrata y de la
cifra que se obtenga se descontará lo que proporcionalmente corresponda con la
baja hecha en el remate de la subasta.
Cuando el Contratista, con la debida autorización oficial, emplease
voluntariamente materiales de más esmerada preparación, o de mayor tamaño
que el marcado en el presupuesto, o sustituyese una fábrica por otra que tenga
asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la
obra o, en general, introdujese en ella modificaciones que sean beneficiosas a juicio
de la Administración, no tendrá derecho, sin embargo, sino a lo que le
correspondiera, si hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo proyectado o
contratado.
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4.9.

INCLUSIÓN DEL IVA
En el importe del Proyecto se encuentra incluido el IVA al tipo vigente.

En Murcia a 17 de abril de 2018.

El Arquitecto

Antonio Grau Gómez
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CONDICIONES LEGALES
1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
El Constructor está obligado a cumplir toda la reglamentación vigente, tanto
en lo referente a las condiciones de contratación laboral, seguridad e higiene en el
trabajo, así como a las técnicas a que se hace referencia en el Proyecto.
1.1.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

El Contratista tiene la obligación de ejecutar esmeradamente todas las obras
y cumplir estrictamente todas las condiciones estipuladas y cuantas órdenes le sean
dadas, verbales o escritas por el Arquitecto Director, entendiéndose que deben
entregarse completamente terminadas cuantas obras afectan a este compromiso.
Si a juicio de dicho Arquitecto, hubiese alguna parte de la obra mal
ejecutada, tendrá el Contratista la obligación de demolerla y volverla a ejecutar
cuantas veces sea necesario, hasta que quede a satisfacción del Arquitecto, no
dándole estos aumentos de trabajo derecho a pedir indemnización de ningún
género, aunque las malas condiciones de aquella se hubiesen notado después de
la recepción provisional.
1.2.

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA EN LA DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS

El Contratista, es el único responsable de la ejecución de las obras que haya
contratado, no teniendo derecho a indemnización ninguna por el mayor precio a
que pudiera costarle, ni por las erradas maniobras que cometiese durante su
construcción siendo de su cuenta y riesgo e independientemente de la inspección
del Arquitecto Director.
Asimismo, será responsable ante los Tribunales de los accidentes que por
inexperiencia o descuido sobreviniesen, tanto en la construcción como en los
andamios, atendiéndose en un todo a las disposiciones de policía urbana y leyes
comunes sobre la materia.
También se sujetará a lo que dispone el Ayuntamiento respecto a entradas y
salidas de vehículos en el solar, vertederos y local de acopio de materiales y su
preparación, siendo responsable de este incumplimiento y de los daños que
pudieran causar sus operarios en los paseos y arbolados.
1.3.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA NO EXPRESADAS EN ESTE PLIEGO

Es obligación del Contratista, ejecutar cuanto sea necesario para la buena
construcción y aspecto de las obras, aunque no se halle expresamente
determinado en estas Condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta
interpretación lo disponga el Arquitecto Director.
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Las dudas que pudieran ocurrir en las Condiciones y demás documentos del
contrato se resolverán por el Arquitecto Director, así como la inteligencia de los
planos y descripciones y detalles debiendo someterse el Contratista, a lo que dicho
facultativo decida.
La Administración, se reserva en todo momento y especialmente al aprobar
las relaciones valoradas mensuales, el derecho de comprobar, por medio del
Arquitecto Director, si el Contratista ha cumplido los compromisos referentes al pago
de jornales y materiales invertidos en la obra, a cuyo efecto presentará dicho
Contratista las listas que hayan servido para el pago de los jornales y los recibos de
abono de los materiales, sin perjuicio de que después de la liquidación final y antes
de la devolución de la fianza, se practique una comprobación general de haber
satisfecho dicho Contratista por completo los indicados pagos.
1.4.

DE LOS OPERARIOS

El Contratista, deberá tener siempre en la obra, el número de operarios
proporcionado a la extensión de los trabajos y clases de éstos que estén
ejecutando.
Los operarios, serán de aptitud reconocida y experimentados en sus
respectivos oficios y constantemente ha de haber en la obra un oficial encargado.
No permitirá trabajar a ningún obrero en quien note falta de costumbre de
andar por los andamios, y si por omisión o inobservancia de precauciones ocurriese
alguna desgracia, serán de su cuenta y riesgo las responsabilidades.
1.5.

DESPERFECTOS EN PROPIEDADES COLINDANTES

Si el Contratista causase algún desperfecto en las propiedades colindantes,
tendrá que restaurarlas a su cuenta, dejándolas en el estado que las encontró al
dar comienzo a la edificación.
1.6.

CASETA PARA OFICINA

El Contratista, deberá disponer en sitio adecuado de la obra o solar una
caseta debidamente acondicionada, donde el Arquitecto Director, pueda
examinar cómodamente los planos y demás documentos del Proyecto, que deben
de estar continuamente en obra a su disposición.

2. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
El Contratista, queda obligado al cumplimiento de los preceptos de la Ley
sobre Accidentes del Trabajo, de la de descanso dominical y disposiciones
complementarias así como, en general, de todas las disposiciones que se dicten por
el Estado en lo que se refiere a la contratación del trabajo, garantías de seguridad
de los obreros en las obras, seguros de vejez o inutilidad, etc.
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Al Contratista o maestro ejecutor de las obras se le considera en
conocimiento del REGLAMENTO NACIONAL DEL TRABAJO EN LAS INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS (Orden de M. de Trabajo de 11 de Abril de
1.946), del REGLAMENTO DE LA SEGURIDAD EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
(Órdenes de 20 de Mayo de 1.952 y 23 de Septiembre de 1.966), de la ORDENANZA
GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (Orden de 9 de Marzo de 1.971) y
de la RESPONSABILIDAD GENERAL POR NEGLIGENCIAS EN LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION (Circular 5/65 de la Fiscalía del Tribunal Supremo), Decreto sobre
Comités de Seguridad e Higiene en el trabajo (D-432/71), Normas Técnicas
Reglamentarias (NTR), sobre homologación de medios de protección personal del
Mº de Trabajo, Reglamento Electrotécnico de baja tensión (9-10-73), Reglamento de
los Servicios Médicos de Empresa y Reglamento de aparatos elevadores para obras
(14-6-77) y de que viene obligado a cumplimentarlas y a tomar cuantas medidas de
seguridad sean necesarias para salvaguardar la integridad física de las personas
tanto integrantes de la obra como ajenas a ella.
Por ello se recuerdan los siguientes puntos fundamentales entresacados de
las mismas:
2.1. Entibación obligada de todas las zanjas y paramentos de sótanos con
más de 1,50 m. de profundidad.
2.2. Se apuntalarán las paredes medianeras de las casas colindantes.
2.3. Las zanjas que se hagan en monumento entre medianerías, se realizarán
por puntos y nunca por zanja continua que deje al descubierto la
cimentación colindante.
2.4. Obligación de construir viseras perimetrales a la altura del primer techo
con su correspondiente barandilla.
2.5. La construcción de cada forjado, vendrá forzada a la construcción de
su tramo de escalera correspondiente y a la colocación de sus vallas
protectoras para que pueda ser utilizada por los obreros con las debidas
condiciones de seguridad.
2.6. Además de las viseras perimetrales, la obra se aislará de la vía pública
con vallas normales según especifiquen las Ordenanzas Municipales.
2.7. Es preceptivo, el uso de cascos reglamentarios en todos los obreros que
intervengan en las obras o en las personas que entren en ellas.
2.8. Obligación de todo obrero que trabaje a menos de 1,00 m. de
cualquier borde que lo pueda precipitar al vacío en una altura superior
a los 3,00 m., de emplear cinturón de seguridad, que quedará
sólidamente fijado al pilar más cercano.
2.9. Andamios de borriquetas: siempre que la altura de los mismos sobre el
plano de trabajo sea superior a 1,50 m., deberán estar dotados de una
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barandilla de 90 cm. de altura por el lado contrario del que se trabaja, y
de un rodapié de 40 cm. en todo su perímetro.
2.10. Andamios colgados: los cuellos, pescantes o ménsulas de los mismos,
estarán formados por perfiles metálicos o por dos tablones de 3x9
pulgadas perfectamente cosidos y trabados entre sí con el contrarresto
obtenido de empotrar en mechinales de muros resistentes. Para
contrarrestar con cargas fijas, será preciso la autorización expresa por
escrito de los técnicos facultativos. Dispondrán de una barandilla
perimetral de una altura mínima de 90 cm. y de un rodapié de 40 cm.
con un enrejado entre ambos que impida la caída de materiales, los
cuales sólo estarán almacenados en la cantidad mínima necesaria
para asegurar la continuidad en el trabajo.
2.11. No debe quedar abierto ningún hueco que pueda precipitar a nadie al
vacío si hubiese necesidad de abrir alguno al objeto de elevar
materiales, serán sólidamente protegidos con barandillas perimetrales
de una altura mínima de 90 cm. Y de un rodapié de 20 cm., también de
altura. Igualmente se protegerán los huecos de escalera y demás
espacios que por circunstancias especiales deban permanecer
abiertos.
2.12. Todas las cuerdas en servicio, tendrán en su parte central dos marcas
distantes entre sí 2,00 m. para poder medir los alargamientos en plena
carga.
2.13. Los montacargas, serán medios exclusivos de transporte de material,
quedando terminantemente prohibido el empleo con otra finalidad
distinta.
2.14. En los días de fuerte viento, queda prohibido levantar muros de
cerramientos.
2.15. Todos los forjados horizontales, ya sean fabricados "in situ", o ya sean
prefabricados a base de viguetas de hormigón, dispondrán de sus
correspondientes apuntalamientos en el centro de los vanos y en los
puntos en que reciban o transmitan cargas puntuales y no se quitarán
hasta que al menos haya transcurrido 28 días después del tendido total
de la capa de compresión.

3. CODIGO CIVIL
Toda la legislación vigente es de obligado cumplimiento, no siendo válida la
excusa de su ignorancia para justificar su inobservancia (Art. 6).
Se recuerdan en este epígrafe, algunas de las más relacionadas con el tema
de la construcción, para que sean observadas por la propiedad y el constructor en
rigurosa exactitud.
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3.1

MEDIANERÍAS

Para hacer uso de las medianerías a las que la propiedad del monumento
tenga derecho, ha de obtenerse previamente el consentimiento de todos los
interesados en la misma y si no lo obtuviera, se fijarán los peritos tal como los
establece la ley, para la determinación en qué condiciones se puede hacer la obra
nueva, sin que perjudique los derechos de aquellos (Art. 579).
Por eso se obliga a la propiedad a que antes de proceder a efectuar obras
en las medianerías, lo comunique al Arquitecto Director, para que detecte si
realmente se trata de una pared medianera, y dé las órdenes oportunas.
Declinando la Dirección Técnica toda responsabilidad si se hicieran obras o
demoliciones sin su consentimiento por escrito.
3.2

SERVIDUMBRE DE LUCES

En ningún medianero se pueden abrir huecos de ninguna clase, salvo
acuerdo escrito entre las partes afectadas (Art. 580).
No se pueden abrir ventanas con vistas rectas ni balcones o voladizos, si no
hay una distancia superior a los tres metros (según Normas Subsidiarias) entre la
pared en que se construye y dicha propiedad. Tampoco, pueden tenerse vistas
oblicuas y de costado sobre la propiedad vecina si no hay más de sesenta
centímetros de distancia (Art. 582).
3.3

RESPONSABILIDAD

Si el constructor por error u omisión, causase daños a terceros, interviniendo
culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado (Art. 1.902).
3.4

REGLAMENTACIÓN URBANÍSTICA

La obra a construir, habrá de atenerse a todas las limitaciones del Proyecto
aprobado por los organismos competentes, y en especial a lo referente a volumen,
alturas, emplazamiento, ocupación de solar, etc., así como a aquellas condiciones
de reforma de proyecto que puedan exigir la administración para ajustarlo a
Ordenanzas, Normas, Planes vigentes, etc.
Recordando que cualquier infracción puede ser sancionada de acuerdo con
lo legislado en la Reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
de 1.975 y reglamentos correspondientes.

4. DISPOSICIONES GENERALES
4.1

PLAZO PARA DAR COMIENZO A LAS OBRAS

El Contratista, dará comienzo a las obras, a los VEINTE (20) DIAS de la fecha
de Acuerdo de Contratación, dando cuenta oficial por escrito al Arquitecto
Director de haberlas empezado.
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4.2

PLAZO DE EJECUCIÓN

El Contratista, terminará la totalidad de los trabajos dentro del plazo fijado en
Memoria a partir de la fecha establecida en el apartado anterior para dar
comienzo a las obras, a cuyo vencimiento se hará la recepción general de la misma
por el Arquitecto Director, acompañado del Contratista y de las personas
designadas por la superioridad.
Después de practicado un escrupuloso reconocimiento y si se estuviese
conforme con todas y cada una de aquellas condiciones de este Pliego, se
levantará un acta firmada por las personas antes indicadas, enviándose el original a
la Superioridad y empezando a correr el plazo de garantía desde la fecha en que
esta aprobación tenga lugar.
4.3

PLAZO DE GARANTÍA

El plazo de garantía será el de doce meses y transcurrido este tiempo se
verificarán con las mismas personas y en las mismas condiciones, y estando las obras
bien conservadas y en perfecto estado, el Contratista hará entrega de las mismas,
quedando relevado de toda responsabilidad; en caso contrario, se retrasará la
recepción hasta que a juicio del Arquitecto y dentro del plazo que éste le marque,
queden las obras del modo y forma que determina el presente Pliego.
Si el nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido,
se declarará rescindida la contrata, con pérdida de la fianza, a no ser que la
Administración crea procedente concederle un nuevo plazo que será
improrrogable.
4.4

MODIFICACIONES Y ALTERACIONES DEL PROYECTO

Si antes de iniciar las obras o durante su construcción, la Administración
resolviese ejecutar por sí parte de las que comprende la contrata, o acordarse
introducir en el Proyecto modificaciones que impongan aumento o reducción, y
aún supresión de las cantidades de obra marcadas en el presupuesto o sustitución
de una clase de fábrica por otra, siempre que ésta sea de las comprendidas en la
contrata, serán obligatorias para el Contratista estas disposiciones, sin que tenga
derecho en caso de supresión o reducción de obra, a reclamar ninguna
indemnización a pretexto de pretendidos beneficios que hubiere podido obtener en
la parte reducida o suprimida.
Si las reformas hicieran variar los trazados y se le participase por escrito al
Contratista con dos meses de anticipación, no podrá exigir indemnización alguna
bajo ningún concepto. Sólo en el caso de que se le participase la modificación sin
la anticipación debida, tendrá derecho a que se le abone el material
inaprovechable después que lo haya entregado en la obra; también, tendrá
derecho, en caso de modificación a que se le prorrogue prudencialmente y a juicio
de la Superioridad, el plazo para la terminación de las obras.
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Si para llevar a efecto las modificaciones a que se refiere el presente punto,
juzgase necesario la Administración suspender él todo o parte de las obras
contratadas, se comunicará por escrito la orden correspondiente al Contratista,
procediendo a la medición de la obra ejecutada en la parte a que alcance la
suspensión y extendiéndose acta del resultado.
No podrá el Contratista hacer por sí alteración alguna en las partes del
Proyecto sin autorización escrita del Arquitecto Director, y tendrá la obligación de
deshacer toda clase de obra que no ajuste a las condiciones expresadas en este
Pliego.
El Contratista se obliga, por tanto, a ejecutar en la obra las variaciones que se
le notifiquen, así como las de mejora que se introduzcan; pero en uno y otro caso,
se hará constar previamente y por escrito el valor estipulado por estas variantes
para las unidades correspondientes, el cual se abonará dentro del plazo en que el
trabajo se haya ejecutado.
Si se suprimiese o modificase en defecto alguno de los detalles contratados,
se descontará con arreglo a lo que se estipuló asimismo previamente y dentro del
mismo plazo que para el caso anterior.

4.5

OBRAS DE CONDICIÓN ESPECIAL

Siempre que a juicio del Arquitecto Director hubiera algunas partes de la
obra que por su índole particular requiriesen especial cuidado, podrá señalar tres o
más subcontratas acreditadas para que el Contratista elija entre ellos al que hubiera
de ejecutarla, siempre que el precio que presenten las indicadas, esté dentro del
cuadro de precios que acompaña al Proyecto, con un 5 por 100 de rebaja en
concepto de indemnización por gastos generales.
Este mismo derecho se lo reserva el Arquitecto Director para ciertos
materiales cuya fabricación requiere condiciones especiales.

4.6

CASOS DE RESCISIÓN

Para los casos en que pueda y deba rescindirse la contrata, tanto por
fallecimiento o quiebra del Contratista, como por variaciones en las obras hechas
antes o después de comenzadas, por no ser posible comenzar oportunamente
dichas obras, por tener que suspenderlas después de comenzadas o por no
ejecutarlas en el plazo estipulado, se aplicarán las diversas disposiciones contenidas
en el presente Pliego y, en su defecto, las expuestas para tales casos en el Pliego de
Condiciones Generales vigentes.
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4.7

SANCIONES

Todas las faltas que el Contratista cometa durante la ejecución de las obras,
así como las multas a que diese lugar por contravención de las disposiciones
municipales, son exclusivamente de su cuenta, sin derecho a indemnización alguna.
El Contratista podrá sacar a sus expensas copias de todos los documentos del
Proyecto, cuyos originales le serán facilitados por el Arquitecto Director, y el mismo
Arquitecto, autorizará con su firma, las expresadas copias si así conviniese al
Contratista.
También, tendrá derecho, a sacar copias de las relaciones valoradas y de las
certificaciones expedidas por la Dirección Facultativa.

4.8

LIBRO DE ÓRDENES

En las oficinas de la Dirección tendrá el Contratista un Libro de Órdenes,
donde siempre que lo juzgue conveniente, escribirá el Arquitecto Director las que
necesite darle, sin perjuicio de ponerlas por oficio cuando lo crea necesario, cuyas
órdenes firmará el Contratista como "enterado", expresando la hora en que lo
verifica.
El cumplimiento de estas órdenes que le sean dirigidas por oficio, son tan
obligatorias para el Contratista, como las del Presente Pliego de Condiciones,
siempre que en las veinticuatro horas siguientes a la firma del "enterado" no
presente aquel, reclamación sobre las mismas.

En Murcia a 17 de abril de 2018.

El Arquitecto

Antonio Grau Gómez
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IV. ANEXOS
INFORME SOBRE RESISTENCIA Y ESTABILIDAD ESTRUCTURAL DEL ESTADO ACTUAL DEL
MONUMENTO AL CONDE DE FLORIDABLANCA.
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA RESTAURACIÓN
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1. INFORME SOBRE RESISTENCIA Y ESTABILIDAD ESTRUCTURAL DEL
ESTADO ACTUAL DEL MONUMENTO AL CONDE DE FLORIDABLANCA.
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INFORME SOBRE RESISTENCIA Y ESTABILIDAD ESTRUCTURAL DEL ESTADO
ACTUAL DEL MONUMENTO AL CONDE DE FLORIDABLANCA.
JUAN ANTONIO PÉREZ MATEOS, arquitecto colegiado número 1863 del Colegio
Oficial de Arquitecto de la Región de Murcia (COAMU), y JUAN PEDRO SANZ
ALARCÓN, doctor arquitecto colegiado número 1536 del Colegio Oficial de Arquitecto
de la Región de Murcia (COAMU), a petición de MARÍA LORETO LÓPEZ MARTÍNEZ,
con DNI 22461903-B, como adjudicataria del estudio diagnóstico y redacción del
proyecto para la restauración del monumento al Conde de Floridablanca” redactamos el
presente INFORME SOBRE RESISTENCIA Y ESTABILIDAD ESTRUCTURAL DEL
ESTADO ACTUAL DEL MONUMENTO AL CONDE DE FLORIDABLANCA.
INFORME
El objeto del informe es determinar la estabilidad del Monumento. Para ello se han
realizado diversos procedimientos técnicos para determinar la situación actual de la
escultura en relación con su resistencia y estabilidad estructural. La metodología de
trabajo seguida ha sido la siguiente:
I.

Levantamiento gráfico del estado actual del conjunto del Monumento,
incluyendo el grupo escultórico y la fuente ornamental. Para ello se ha
empleado el siguiente instrumental en la toma de datos:
-

Estación total Leica Flexline, con medición electrónica de distancias
(EDM).
Cámara fotográfica réflex canon 500d EOS con objetivo gran angular
EF-S 10-18 mm.

Este levantamiento arquitectónico se ha realizado mediante técnicas
fotogramétricas por dos motivos: en primer lugar, porque el elemento objeto
de análisis posee, en su parte superior, la escultura de una figura humana
cuyas formas orgánicas aconsejaban una toma masiva de datos mediante
fotogrametría o escáner láser; y, en segundo lugar, porque existía el interés
de obtener un conjunto de ortofotos, o fotografías sin efectos de perspectiva,
a partir de las cuales poder analizar las patologías superficiales del elemento.
Ahora bien, la fotogrametría no proporciona datos como la escala o la
orientación, aspectos que en este levantamiento eran fundamentales. Por
este motivo, el trabajo se ha completado con la toma de datos topográficos,
que han permitido el escalado y la orientación del levantamiento.
El trabajo de campo ha consistido en una toma de más de 100 fotografías
convergentes, debidamente solapadas, tanto del conjunto como de la
escultura de la parte superior. Este trabajo se ha completado con la toma de
coordenadas tridimensionales de los puntos más relevantes mediante la
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II.
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A partir de este trabajo de toma de datos se ha producido una nueva e inédita
documentación gráfica que describe pormenorizadamente el estado actual
del Monumento.
Para ello, una vez terminado el trabajo de campo, los datos obtenidos se han
procesado en gabinete. Las fotografías se han procesado en una aplicación
informática de fotogrametría, generando una malla poligonal texturizada, es
decir, un modelo digital tridimensional. A continuación, este modelo ha sido
escalado y orientado empleando los datos topográficos de la estación total.
A partir de este modelo, se han generado las ortofotos correspondientes a
cada uno de los cuatro alzados del elemento, así como de la planta. Y
también se han generado los planos en CAD, que comprenden varias
secciones horizontales y verticales.

III.

Como complemento al trabajo de toma de datos se han realizado varias
visitas al monumento para determinar la situación constructiva y material
actual del mismo. Para ello se ha comprobado, tanto el estado exterior del
conjunto, como la situación del interior mediante inspección visual a través
del acceso de mantenimiento de la instalación de abastecimiento de agua de
la fuente existente.

CONCLUSIONES
Una vez procesados todos los datos, podemos establecer las siguientes conclusiones
en relación a los diferentes aspectos en relación con el estado actual de estabilidad y
resistencia del Monumento:
I.

VERTICALIDAD DEL CONJUNTO
Mediante el levantamiento gráfico realizado se comprueba que no existe ni
giros ni desplazamientos en la verticalidad del conjunto escultórico.

II.

ASIENTO DIFERENCIAL
La organización volumétrica del conjunto en dos elementos diferenciados,
por una parte el pedestal y la escultura central; y por otra la escalinata
perimetral que rodea a lo anterior, ambas con diferentes condiciones de peso
propio y por tanto de trasmisión de cargar al terreno; ha ocasionado un
asiento diferencial entre las partes descritas. Este proceso ha sido dilatado
en el tiempo, tal y como se manifiesta en las sucesivas reparaciones con
mortero que existen para paliar el desplazamiento vertical entre el
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basamento de las escalinatas y el pedestal. Esta patología genera una
contrapendiente (aproximadamente con una ángulo de 3º) en la evacuación
de las aguas y por tanto posibilita que se introduzca el agua en el interior del
Monumento con el consiguiente deterioro del apoyo entre la fábrica de ladrillo
macizo que actúa como cimentación del conjunto, y los sillares superiores.
Cabe destacar que el apoyo entre estos dos elementos constructivos se
realiza mediante piezas metálicas en forma de cuña que están deterioradas
en forma de exfoliación, por esta circunstancia descrita.
III.

APERTURA DE HUECO PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN
HIDRAULICA.
Debido a la intervención sobre el Monumento para realizar una nueva
instalación de abastecimiento de agua que sirva de renovación de la
instalación original, se realiza la apertura de un hueco en la base del pedestal
de la escultura. Esta intervención ha producido una alteración de la
configuración de la pieza original. Con ello se ha creado una pérdida de
sección portante y una excentricidad en la transmisión de cargas. Esta
apertura, que comunica el interior del monumento con el exterior, permite la
entrada de agua de lluvia y fauna existente. Este hecho, a su vez, también
permite que se introduzcan semillas de vegetación que ha generado el
crecimiento de flora en el interior del Monumento.

Con todo lo expuesto en el presente informe podemos determinar que el Monumento,
actualmente, es estable y vertical. Sin embargo, cabe destacar dos aspectos
importantes en relación con el futuro del conjunto escultórico analizado:
-

Frente a la durabilidad del mismo y su mantenimiento, es aconsejable
la reconstrucción del estado original eliminando el acceso construido
para la instalación de agua.

-

Como consecuencia de la excentricidad provocada por la variación
en la sección constructiva de la base del pedestal se recomienda la
reconstrucción del estado original, completando la totalidad del
elemento constructivo mermado. Con ello se asegura un correcto
comportamiento frente al sismo (esfuerzos horizontales).

Y para que conste a los efectos oportunos donde proceda emitimos el presente informe
en Murcia a 12 de febrero de 2018.
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ANEXO FOTOGRÁFICO AL INFORME

1. Apertura de hueco para instalación de abastecimiento de agua
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2. Apertura de hueco para instalación de abastecimiento de agua
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3. Asiento diferencial entre escalinatas y pedestal
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4. Pozo interior de cimentación con galería de acceso original a instalación hidráulica
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ORTOFOTOS DESCRIPTIVAS DEL ESTADO ACTUAL
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2. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:
1 MEMORIA:
1.1

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Conforme al artículo 5 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción; “El promotor estará
obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud en los
proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes:
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a
450.759,08 €.
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

1.2

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El estudio de seguridad y salud, siendo un documento que forma parte del proyecto, y en base a
todos los elementos proyectados y a unas hipótesis de ejecución (incluidos los previsibles trabajos
posteriores), tiene como objetivo determinar las medidas de prevención y protección técnica
necesarias para la realización de la obra en condiciones de seguridad y salud.

1.3

DATOS DE LA OBRA.

PROYECTO SOBRE EL QUE SE TRABAJA: RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO ESCULTÓRICO AL CONDE DE
FLORIDABLANCA
PROMOTOR: SERVICIO DE PATRIMONIO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA.
PEC: 54.989,90 €
DURACIÓN DE LA OBRA: 2,5 meses.
Nº DE TRABAJADORES: 12
DIRECCIÓN DE LA OBRA: JARDÍN DE FLORIDABLANCA (Lateral de C/Sacerdotes Hermanos Cerón)

1.4

DATOS DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES DURANTE LA
REALIZACIÓN DE LA OBRA.
1.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.
- Tipo de obra: Reforma o rehabilitación
- Descripción de la obra:
La obra consiste en las intervenciones ligadas a obtener la restauración completa del
monumento escultórico, las labores de investigación, localización y protección de posibles
patologías y asimismo la búsqueda de la estabilidad futura del monumento y la accesibilidad al
mismo tal y como fue concebida.
- Descripción del lugar:
Al Sur del jardín de Floridablanca, rodeado de parterres ajardinados y en el centro de los
vasos de una fuente. Dando la espalda a la Iglesia del Carmen, al otro lado de la calle.
1.5.2 CONDICIONES AMBIENTALES.
Existen condiciones ambientales que pueden afectar a la seguridad y salud de los trabajadores
durante la ejecución de la obra, por lo que resulta necesario adoptar una serie de medidas con
el fin de minimizar los riesgos. Algunas de dichas condiciones pueden ser Altas temperaturas,
bajas temperaturas, polvo y ruido.
1.5.3 NORMAS GENERALES DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA.
A lo largo de todo el desarrollo de la obra deberán conservarse en perfecto estado de orden y
limpieza todos aquellos elementos que la conforman, procurando igualmente mantenerlos en
un estado óptimo de conservación.
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1.5.4 INTERFERENCIAS CON SERVICIOS.
Las interferencias con servicios de todo tipo son causa frecuente de accidentes, por ello se
considera muy importante detectar su existencia y localización, con el fin de poder evaluar y
delimitar claramente los diversos riesgos.
Accesos rodados.
Circulaciones Peatonales.
Líneas eléctricas aéreas.
Líneas telefónicas.
1.5.5 LISTADO FASES/ACTIVIDADES
Reforma o rehabilitación (General):
- Reforma o rehabilitación (General)
Cerramientos:
- Cerramientos fábrica
Revestimientos:
- Pinturas y barnizados y otros productos específicos.
- Enfoscados y enlucidos
Limpieza y labores fin de obra:
- Limpieza y labores fin de obra
1.5.6 LISTADO MAQUINARIA
- Cortadora eléctrica de material cerámico.
- Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica
- Herramienta Manual
- Hormigonera eléctrica.
- Maquinaria (General)
- Sierra radial de gasolina
- Sierra radial eléctrica
- Taladro portátil
- Traspaleta.
1.5.7 LISTADO MEDIOS AUXILIARES
- Andamio de borriquetas.
- Andamio tubular.
- Cables, cadenas, eslingas, estrobos y cuerdas
- Escaleras de mano
- Medio auxiliar (General)
- Plataforma de carga y descarga de material
- Trompa de vertido de escombros.
1.5.8 INSTALACIONES PROVISIONALES Y AREAS AUXILIARES DE OBRA.
Se consideran instalaciones provisionales a todas aquellas que son necesarias disponer en obra
para poder llevar a cabo, en condiciones de seguridad y salud, los trabajos que la componen.
- Extintor polvo ABC, 6 Kg.
- Botiquín de emergencia portátil.
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1.5.9 SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA.
Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual
previstos, se decide el empleo de una señalización normalizada, que recuerde en todo
momento los riesgos existentes a todos los que trabajan en la obra.

1.5

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS INICIAL DE LOS RIESGOS LABORALES.
1.5.1 IDENTIFICACIÓN RIESGOS POR FASES / ACTIVIDADES.
1.5.1.1

RIESGOS GENERALES

Los riesgos, así como los epi´s y epc´s que a continuación se detallan afectan de igual forma a
todas las actividades que componen el proyecto.
RIESGOS
Accidentes causados por
seres vivos
Caída de objetos por
desplome o
derrumbamiento
Caída de personas a
distinto nivel

Caída de personas al
mismo nivel
Exposición a ambientes
pulverulento
Exposición a iluminación
deficiente

Exposición a ruido

Golpes/cortes por objetos
o herramientas

Incendios / Explosiones

MEDIDAS PREVENTIVAS
Antes de comenzar con los trabajos se analizará la zona y se evitará la presencia de
animales domésticos en el centro de trabajo.
Las zonas con riesgo de desplome deberán delimitarse y señalizarse.

No se permite el transporte de personas sobre máquinas.
Los huecos y aberturas existentes en los pisos de las obras, que supongan para los
trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante
barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente. Las
barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán
de un reborde de protección, un pasamanos y una protección intermedia que impidan
el paso o deslizamiento de los trabajadores.
Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos
concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva. Si por la
naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso
seguros y utilizarse arneses de seguridad con anclaje u otros medios de protección
equivalente.
Los accesos a los distintos niveles de trabajo, se harán por medio de escaleras de
anchura mínima 0,50 m. y/o pasarelas de anchura mínima 0,60 m. dotadas de
protecciones laterales.
Las rampas de escalera se peldañearán de forma provisional con peldaños de anchura
mínima de 90 cm., huella mayor de 23 cm. y contrahuella menor de 20 cm.
Las zonas de trabajo, así como las vías de circulación y escaleras, se mantendrán en
perfecto estado de orden y limpieza evitando la presencia de equipos o de materiales.
Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los
trabajadores, éstos deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente.
Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer,
en la medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial
adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural.
La iluminación de los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 metros de altura y se
efectuará mediante la utilización de portalámparas estancos con mango aislante y rejilla
de protección de la bombilla, alimentados todos por tensiones de seguridad de 24V.
Aquellas zonas en los que los trabajadores estén particularmente expuestos a riesgos en
caso de avería de la iluminación artificial, deberán poseer una iluminación de seguridad.
Se recomienda la realización de mediciones de los niveles sonoros sobre la exposición
laboral de los trabajadores al ruido, en cumplimiento del R.D. 286/2006, de 10 de marzo,
sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al
ruido.
Todos los trabajadores deberán usar protecciones auditivas adecuadas en entornos
donde los ruidos sean superiores a los 80 dB(A).
Se deberán usar las herramientas sólo para su uso específico verificando previamente el
correcto estado de las mismas.
Los materiales que se transporten a hombro se cargarán de tal forma que al caminar, el
extremo que pueda sobresalir por delante, se encuentre por encima de la altura del
casco de quién lo transporta.
Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y
manipulación, así como que deberán estar señalizados conforme al Real Decreto 485/97
sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo, fijando dicha señalización en
lugares adecuados y tener la resistencia suficiente
No se hará uso de mecheros y sopletes encendidos junto a materiales inflamables.
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RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Pérdida de seguridad en
operación o instalación por
controles o mantenimiento
deficiente

La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de
protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica
y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una
modificación, período de no utilización o cualquier otra circunstancia.
Los escombros y cascotes que se generen en las zonas de trabajo se apilarán en los
lugares establecidos para ello.
Los trabajadores deberán adoptar medidas higiénicas adecuadas, por ello antes de
comer o beber, aquellos que estén expuestos a cualquier tipo de contaminante químico
o ambiental, deberán lavarse cara, manos y boca.
Se cumplirán siempre las condiciones mínimas de seguridad y las medidas preventivas
indicadas para los medios auxiliares que se empleen en cada fase de la obra.
Todos los trabajadores deberán disponer de los equipos de protección necesarios,
teniendo la obligación de utilizarlos.
Se verificará periódicamente el estado de las protecciones colectivas y cuando sea
necesaria su retirada, por motivos justificados, deberán reponerse inmediatamente
después de que la actividad que ha obligado a su retirada haya finalizado.
Se deberán señalizar y delimitar las áreas de trabajo conforme al Real Decreto 485/97,
sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo.

Pérdida de seguridad en
operación por medios
insuficientes o deficientes

Pérdida de seguridad en
operación por protección
deficiente
Pérdida de seguridad en
operación por señalización
deficiente
Pérdida de seguridad por
formación o información
deficiente

Atrapamiento por
desplome/derrumbamient
o

Sobreesfuerzos

Atrapamiento por o entre
objetos
Caída de objetos
desprendidos

Caída de objetos en
manipulación

Contactos eléctricos

Todos los trabajadores deberán estar formados en materia de seguridad y salud respecto
a la actividad a realizar en la obra, así como informados de los riesgos a los que pueden
estar expuestos, tal y como señala la legislación vigente.
El personal interviniente en cualquier actividad será conocedor del correcto sistema
constructivo a utilizar y estarán dirigidos por un especialista en el mismo.
Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o
almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o vuelco.
El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una
resistencia suficiente sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o
medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura.
El empresario deberá garantizar que los trabajadores y sus representantes reciban una
formación e información adecuadas sobre los riesgos derivados de la manipulación
manual de cargas, y de las medidas de prevención y protección que hayan de
adoptarse, según lo dispuesto en el artículo 4 del R.D. 487/1997, de 14 de Abril, sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de
cargas que entrañe, en particular, riesgos dorso lumbares para los trabajadores
Deberá prevalecer la manipulación mecánica frente a la manual.
El material transportado con grúa se gobernará mediante cabos amarrados a la base de
la plataforma de elevación. Nunca directamente con las manos.
No se transportarán cargas por encima del personal ni se permanecerá bajo cargas
suspendidas.
Los materiales se izarán apilados ordenadamente en el interior de plataformas
emplintadas, sin romper los flejes con los que los suministre el fabricante.
No se balancearán las cargas suspendidas para su instalación en diferentes zonas.
Se accederá a las áreas de trabajo por la zona designada para tal fin.
Siempre que se trabaje simultáneamente en distintos niveles se adoptarán las medidas
necesarias para la protección de los trabajadores ocupados en los niveles inferiores.
Durante la manipulación o el transporte de cargas no se realizarán movimientos bruscos
y todas las herramientas se llevarán en cinturones portaherramientas
Se examinará la carga antes de transportarla para determinar el mejor modo de
sujetarla.
Siempre que se trabaje simultáneamente en distintos niveles se adoptarán las
precauciones necesarias para la protección de los trabajadores ocupados en los niveles
inferiores.
Los cuadros eléctricos, envolventes, aparamenta, tomas de corriente y demás elementos
de la instalación provisional de obra tienen que cumplir las condiciones de seguridad
contempladas en el REBT 842/2002 y concretamente la ITC-BT-33.
La reparación de cualquier elemento de la instalación eléctrica será llevada a cabo por
personal cualificado.
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Casco de seguridad para uso normal
Guantes de protección de piel
Par de botas de seguridad para trabajos de construcción
en general
Mono de trabajo para construcción

1.5.1.2

RIESGOS ESPECÍFICOS

Cerramientos fábrica
Los cerramientos de fábrica son elementos constructivos superficiales, formados por ladrillos que limitan y cierran un
monumento constituyendo su fachada.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA
Cortadora eléctrica de material cerámico
Herramienta Manual
Hormigonera manual
Traspaleta

MEDIOS AUXILIARES
Andamio tubular de fachada
Bateas, paletas, cubo de hormigonado y plataformas para
cargas unitarias
Cables, cadenas, eslingas, estrobos y cuerdas
Plataforma de carga y descarga de material
Trompa de vertido de escombros

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Contactos con sustancias
nocivas

Se deberá hacer uso de guantes de protección y ropa de trabajo adecuada para evitar
el contacto con sustancias nocivas.
Se acotarán, a nivel de planta baja, las zonas que se vean afectadas por los trabajos de
cerramiento, para evitar el paso de peatones bajo los trabajos, ante la posibilidad de
caída de objetos, materiales o herramientas. En caso contrario, se dispondrá una
marquesina de protección bajo estos andamios.

Caída de objetos
desprendidos

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Red de protección para su utilización en andamios

Sistema anticaídas incorporado a un elemento de amarre

Pinturas, barnizados e imprimación de productos específicos
Esta actividad de obra engloba los trabajos que se realizan en la aplicación de pinturas y barnizados. Se desarrolla
básicamente en tres pasos que son preparación del paramento soporte, aplicación de la mano de imprimación y
aplicación de las manos de acabado que sean necesarias.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA

MEDIOS AUXILIARES
Andamio de borriquetas
Andamio tubular de fachada
Bateas, paletas, cubo de hormigonado y plataformas para
cargas unitarias
Cables, cadenas, eslingas, estrobos y cuerdas
Escaleras de mano
Plataforma de carga y descarga de material
Trompa de vertido de escombros
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RIESGOS

Incendios / Explosiones

Proyección de fragmentos o
partículas

MEDIDAS PREVENTIVAS
Se almacenarán las pinturas en los lugares señalados en los planos como "almacén de
pinturas", manteniéndose siempre la ventilación por "tiro de aire" para evitar riesgos de
incendios y de intoxicaciones, además la pintura que contenga nitrocelulosa se
almacenará de forma que pueda realizarse el volteo periódico de los recipientes para
evitar el riesgo de inflamación.
Se instalarán señales de "peligro de incendios" y "prohibido fumar" en la puerta del
almacén de pinturas así como un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de
acceso al almacén de pinturas.
No se realizarán "pruebas de funcionamiento" de las instalaciones durante los trabajos de
pintura de señalización.
Se deberán cerrar correctamente los recipientes que contengan pinturas susceptibles de
emanar vapores inflamables para evitar accidentes por generación de atmósferas
tóxicas o explosivas.
Se ventilará siempre el local donde se esté pintando para evitar la formación de
atmósferas explosivas.
Se verterán los pigmentos en el soporte desde la menor altura posible para evitar
salpicaduras.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
Oclusión de hueco horizontal mediante tapa de
madera en forjados, pilotes y muros pantalla
Barandilla de protección para alojar en perforaciones
de forjados o losas
Red de protección para su utilización en andamios

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Guantes desechables, de látex o nitrilo
Equipos filtrantes. Mascarilla autofiltrante contra partículas
Gafas de seguridad para protección del aparato ocular,
antiimpactos
Sistema anticaídas incorporado a un elemento de amarre

Enfoscados y enlucidos
Tanto los enfoscados como los enlucidos son diferentes tipos de revestimientos continuos ejecutados con mortero de
cemento, de cal o mixto y, por lo general, se usan como base o soporte para otro tipo de revestimientos continuos o
incluso como base para la aplicación de pinturas.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA
Herramienta Manual

Andamio de borriquetas
Bateas, paletas, cubo de hormigonado y plataformas para
cargas unitarias
Cables, cadenas, eslingas, estrobos y cuerdas
Escaleras de mano
Plataforma de carga y descarga de material
Trompa de vertido de escombros

Hormigonera manual

RIESGOS
Contactos con sustancias
nocivas
Golpes/cortes por objetos
o herramientas
Caída de objetos en
manipulación

MEDIOS AUXILIARES

MEDIDAS PREVENTIVAS
Se deberá hacer uso de guantes de protección y ropa de trabajo adecuada para evitar
el contacto con sustancias nocivas.
En caso de transportar las "miras" al hombro, el extremo que va por delante se situará por
encima de la altura del casco de quien lo lleve.
Se transportarán los sacos de aglomerante o de áridos preferiblemente con carretilla y se
deberán atar firmemente los paquetes de miras.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
Oclusión de hueco horizontal mediante tapa de
madera en forjados, pilotes y muros pantalla
Barandilla de protección para alojar en
perforaciones de forjados o losas

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Sistema anticaídas incorporado a un elemento de amarre
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Limpieza y labores fin de obra
Una vez terminados todos los tajos de la obra se procederá a efectuar la limpieza de todas las zonas de la obra para
su entrega en perfecto estado.

RIESGOS
Exposición a
contaminantes químicos

MEDIDAS PREVENTIVAS
Mantener los productos químicos en lugar apropiado.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Guantes desechables, de látex o nitrilo

Trabajos en espacios confinados
Un recinto confinado es cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural
desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables, o tener una atmósfera deficiente en
oxígeno, y que no está concebido para una ocupación continuada por parte del trabajador.
Espacios confinados cerrados con una pequeña abertura de entrada y salida:
Se incluyen túneles, alcantarillas, arquetas subterráneas, galerías, cisternas de transporte, salas subterráneas de
transformadores, tuberías, tanques de almacenamiento, sedimentación, etc.

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA
Cortadora eléctrica de material cerámico
Herramienta Manual
Traspaleta

MEDIOS AUXILIARES
Cables, cadenas, eslingas, estrobos y cuerdas
Molinillos mecánicos y/o eléctricos de subida cargas
Escaleras de mano

RIESGOS

GENERALES

1. Atrapamientos, choques y golpes, dimensiones reducidas de la boca de entrada,
obstáculos en el interior, etc. dificultado por una iluminación deficiente.
2. Ataque de animales (arañas, víboras, roedores, insectos, etc.)
3. Enfermedades causadas por hongos, moho, bacterias, virus, etc.
4. Caídas a distinto nivel y al mismo nivel por resbalamientos, etc.
5. Escaleras en mal estado.
6. Caídas de objetos al interior mientras se está trabajando.
7. Malas posturas (en cuclillas, de rodillas, etc.)
8. Riesgos eléctricos (falta de protección diferencial o defectos de aislamiento)
9. Ambiente físico agresivo. Ambiente caluroso, frío o humedad.
10. Riesgos derivados de problemas de comunicación entre el interior y el exterior.
11. Claustrofobia.
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RIESGOS
Asfixia:
Es la principal causa de muerte en espacios confinados.
El aire contiene un 21% de oxígeno. Si éste se reduce se producen síntomas de asfixia que
se van agravando conforme disminuye ese porcentaje.
La asfixia es consecuencia de la falta de oxígeno y esta es ocasionada básicamente al
producirse un consumo de oxígeno o un desplazamiento de este por otros gases. El
consumo puede producirse por el propio empleado.
La presencia de dióxido de carbono puede producir el desplazamiento del oxígeno. Este
gas está de manera natural en cloacas, túneles, depósitos de granos.
El hecho de que haya gases incoloros e inodoros que desplacen el oxígeno, hace
necesaria la utilización de ventilación forzada o medidores de la concentración de
oxígeno.
Los signos y síntomas comunes en un espacio confinado con deficiencia deoxígeno son:
incremento en la frecuencia respiratoria, taquicardia, cambios en el nivel de conciencia,
convulsiones, nauseas, vómitos, desorientación, alucinaciones, coma.
En la siguiente tabla se indica la relación entre las concentraciones de oxígeno, el
tiempo de exposición y las consecuencias:

ESPECÍFICOS

Consecuencias: Las señales de aviso de una concentración baja de oxígeno no se
advierten fácilmente y no son de fiar excepto para individuos muy adiestrados. La
mayoría de las personas son incapaces de reconocer el peligro hasta que ya están
demasiado débiles para escapar por sí mismas.
Intoxicación:
La concentración en aire de productos tóxicos por encima de determinados límites de
exposición puede producir intoxicaciones agudas o enfermedades.
Las sustancias tóxicas en un recinto confinado pueden ser gases, vapores o polvo fino en
suspensión en el aire.
La intoxicación en esta clase de trabajos suele ser aguda ya que la concentración que
la produce es alta.
También se debe destacar la peligrosidad de aquellos contaminantes como el monóxido
de carbono (CO) que no es detectable olfativamente.
Incendio y explosión:
En un recinto confinado se puede crear con facilidad una atmósfera inflamable.
El hecho de formarse una atmósfera inflamable puede deberse a muchas causas, como
evaporación de disolventes de pintura, restos de líquidos inflamables, reacciones
químicas, movimiento de grano de cereales, piensos, etc., siempre que exista gas, vapor
o polvo combustible en el ambiente y su concentración esté comprendida entre sus
límites de inflamabilidad. Las atmósferas inflamables pueden estar situadas en diferentes
niveles de un espacio confinado.
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Accidentes en espacios confinados
Gran parte de los accidentes que se producen, muchos de ellos mortales por falta de oxígeno, se deben al
desconocimiento de los riesgos presentes.
Se expone a continuación a modo de guía no exhaustiva una serie de situaciones en las que se producen accidentes
por atmósferas peligrosas. de transporte, salas subterráneas de transformadores, tuberías, tanques de almacenamiento,
sedimentación, etc.

AXFISIAS

CAUSAS

Consumo de oxígeno por

Fermentaciones de materias orgánicas diversas en el interior de recipientes.
Trabajos en soldadora, calentamiento, corte, etc.
Absorción, por ejemplo en los lechos filtrantes de carbón activo húmedo en reparación
de depósitos de filtración de agua.
Oxidación de la superficie metálica interior de tanques.

Desplazamiento del
oxígeno por

Desprendimiento de anhídrido carbónico (CO) en fermentaciones orgánicas aeróbicas
en alcantarillas, tanques de almacenamiento, pozos, túneles, cubas y tinas de vino, silos
de cereales, etc.
Desprendimiento de metano (CH) producto de fermentaciones orgánicas anaeróbicas
en fosas sépticas, redes de alcantarillado, digestores de depuración de aguas residuales,
etc.
Aporte de gases inertes en operaciones de purgado o limpieza de depósitos no
ventilados posteriormente.

INCENDIO Y EXPLOXIÓN

CAUSAS

Atmósfera inflamable con
focos de ignición diversos

Desprendimiento de productos inflamables absorbidos en la superficie interna de los
recipientes.
Vapores de disolventes en trabajos de pintado y vapores de sustancias inflamables en
operaciones de limpieza de tanques.
Limpieza con gasolina u otras sustancias inflamables en fosos de engrase de vehículos.
Reacciones químicas que originan gases inflamables. El ácido sulfúrico reacciona con el
hierro desprendiendo hidrógeno. El carburo cálcico en contacto con el agua genera
acetileno.
Trabajos de soldadura u oxicorte en recintos que contengan o hayan contenido
sustancias inflamables.
Descargas electrostáticas en el transvase de líquidos inflamables.
Operaciones de carga, y descarga y transporte del polvos combustibles (cereales,
caucho, piensos, etc.).

Substancias combustibles
o atmósfera inflamable con
focos de ignición diversos y
aumento de la
concentración de oxígeno.

Añadido de oxígeno para mejorar la calidad del aire respirable en el interior de tanques.
Empleo de oxígeno o aire comprimido en equipos de bombeo especiales para el
transvase de líquidos inflamables, introducido en el interior de depósitos.

Desorción de productos
inflamables de la superficie
de depósitos después del
vaciado.

Se conocen casos de accidentes en los que una limpieza incompleta no evitó la
liberación de gases absorbidos en las paredes de recipientes metálicos.

C/ Álamos, 3- bajo. 3002 Murcia. E-mail: asoartemurcia@gmail.com Tf. 968 21 59 57
189 de 320

ESTUDIO Y PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO ESCULTÓRICO AL CONDE DE FLORIDABLANCA EN MURCIA.

INTOXICACIÓN

Reacciones peligrosas con
generación de gases
tóxicos. Algunas de las más
significativas son:

Presencia de monóxido de
carbono

CAUSAS
Liberación de gas sulfhídrico a través de la reacción de sulfuros con ácidos (red general
de desagües de industrias de curtación, en la que confluyen en residuos de sulfuros y
ácido crómico, limpieza de depósitos o cisternas que contengan restos sulfurados con
productos ácidos, etc.)
Se ha producido accidentes a partir del sulfuro de hierro acumulada en las paredes
interiores de tuberías de refrigeración al emplear agua con pequeñas cantidades de
sulfuro y utilizar posteriormente sustancias ácidas como agentes desincrustantes y de
limpieza.
Otra reacción peligrosa de similares características es la de los productos cianurados con
cualquier ácido, que libera gas cianhídrico.
Liberación de gas cloro por la reacción de cualquier ácido con hipoclorito sódico (lejía)
en trabajos de limpieza.
Liberación de óxidos nitrosos por la reacción de sustancias oxidantes como los nitritos en
contacto con sustancias orgánicas.
Recintos en que se hayan producido procesos de combustión incompleta. Por ejemplo,
descender a recintos para extraer líquidos con bombas de motor de combustión interna,
etc.

Sustancias tóxicas
generadas durante el
trabajo

Trabajos de soldadura y oxicorte. Se conocen casos de accidentes por efectuar este tipo
de trabajos sobre acero inoxidable, por ejemplo el corte de pernos con contenido en
cadmio.

Empleo de disolventes
orgánicos en desengrasado
y limpieza

Aplicación de recubrimientos protectores en el interior de depósitos.

Existencia de sustancias
tóxicas

Procedentes del propio proceso productivo o de residuos.

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

1. Posibles vertidos, materias
orgánicas, aguas fecales,
etc.
2. Conducciones eléctricas,
de gas, etc.
3. Riesgos por la
configuración del espacio
confinado
4. Posibilidad de
inundaciones súbitas

Autorización de entrada al recinto:
Con esta medida se consigue que el empleado sólo pueda acceder al espacio
confinado previa autorización del superior jerárquico o responsable asignado.
La autorización debe realizarse siempre por escrito previo a la entrada.
La autorización comprenderá los siguientes apartados:
1. Localización del espacio confinado
2. Motivo de acceso
3. Fecha
4. Empleado y acompañantes
5. Equipos y medios necesarios incluyendo equipos de comunicación y de protección
6. Riesgos previsibles
7. Medidas necesarias
Dicha autorización se facilitará previa recopilación de la información referente a:
• Medios de acceso al recinto (escaleras, plataformas, ...).
• Medidas preventivas a adoptar durante el trabajo, (ventilación,
vigilancia exterior, control de la atmósfera interior, extintores, etc.).
• Equipos de protección personal a emplear (máscaras respiratorias,
arnés, cuerda de seguridad, etc.).
• Equipos de trabajo a utilizar (sistema de iluminación adecuado y
protegido, entre otros).
Dicho procedimiento de trabajo puede incorporarse al propio documento de
autorización de trabajo, referido anteriormente como instrucciones complementarias, o
bien, para el caso de trabajos de cierta periodicidad, constituir una normativa de trabajo
ya preestablecida.
Vigilancia externa continuada:
Se aconseja la vigilancia, en todo momento, desde el exterior del estado del empleado.
La persona que permanecerá en el exterior debe estar perfectamente instruida para
mantener contacto continuo visual o por otro medio de comunicación eficaz con el
empleado que ocupe el espacio interior.
Antes de mover una persona accidentada deberán analizarse las posibles lesiones físicas
ocurridas. Una vez el lesionado se haya puesto a salvo mediante el equipo de rescate,
eliminar las ropas contaminadas, si las hay, y aplicar los primeros auxilios mientras se avisa
a un médico.
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RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS
Medición y evaluación de la atmósfera interior:
Sólo con el empleo de instrumental adecuado puede determinarse si la atmósfera es
peligrosa o no.
El acceso ocasional a espacios confinados en los que se desconoce la presencia de
gases peligrosos y el tipo de gases, hace difícil el establecimiento de protocolos
específicos de medición de la atmósfera, por lo que sólo debe accederse tras
autorización y bajo vigilancia externa.
Los equipos de medición normalmente empleados son de lectura directa y permiten
conocer in situ las características del ambiente interior.
Cuando las mediciones indiquen una concentración de oxígeno inferior al 20’5% se hace
necesaria una renovación total del aire.
Cabe destacar que el empleo de mascarillas buconasales está limitado a trabajos de
muy corta duración para contaminantes olfativamente detectables y para
concentraciones muy bajas.
Ventilación y medidas de higiene:
Generalmente para muchos trabajos realizados en espacios confinados, la ventilación
natural es insuficiente y es preciso recurrir a ventilación forzada.
Así, por ejemplo, cuando se trate de extraer gases de mayor densidad que la del aire
será recomendable introducir el tubo de extracción hasta el fondo del recinto
posibilitando que la boca de entrada a éste sea la entrada natural del aire. En cambio si
se trata de sustancias de densidad similar o inferior a la del aire será recomendable
insuflar aire al fondo del recinto facilitando la salida de aire por la parte superior.
Cuando sea factible la generación de sustancias peligrosas durante la realización de los
trabajos en el interior, la eliminación de los contaminantes se realizará mediante
extracción localizada o por difusión. La primera se utilizará cada vez que existan fuentes
puntuales de contaminación (ej. humos de soldadura).
Higiene:
- Lavado de manos y cara y cambio de ropa después de salir del espacio.
- Equipos de protección adecuados: ropa impermeable, botas, etc.
Formación y adiestramiento:
Dado el cúmulo de accidentados en recintos confinados debido a la falta de
conocimiento del riesgo, es fundamental formar a los empleados para que sean
capaces de identificar lo que es un recinto confinado y la gravedad de los riesgos
existentes.
No deben encenderse mecheros o cerillas para alumbrar ni fumar.
Estos empleados deberán ser instruidos y adiestrados en:
- Procedimientos de trabajo específicos, que en caso de ser repetitivos como
se ha dicho deberán normalizarse.
- Riesgos que pueden encontrar (atmósferas asfixiantes, tóxicas, inflamables o
explosivas) y las precauciones necesarias.
- Procedimientos de rescate y evacuación de víctimas así como de primeros
auxilios.
- Utilización de equipos de salvamento y de protección respiratoria.
- Sistemas de comunicación entre interior y exterior con instrucciones
detalladas sobre su utilización.
Es esencial realizar prácticas y simulaciones periódicas de situaciones de emergencia y
rescate.
Medidas a tomar en caso de rescate:
Si para rescatar a un compañero u otra persona es necesario entrar en la atmósfera
peligrosa y además no se dispone de equipos respiratorios aislantes, seguiremos las
siguientes recomendaciones:
- NO ENTRAR.
-Avisar al 112.
- Tratar de hacer llegar aire respirable hasta la zona del accidentado.
Un 60% de las muertes ocurren durante el auxilio inmediato a las primeras víctimas.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Casco de seguridad para uso normal

Las medidas de protección colectiva se utilizarán para
protegernos frente a los riesgos de carácter general,
provocados por agentes físicos y mecánicos. Las
protecciones habituales en los trabajos en espacios
confinados son: equipos para la señalización del tráfico
diurno y nocturno (conos reflectantes, vallas, señales de

Par de botas de seguridad para trabajos de construcción en
general
Sistemas anticaídas.
Guantes
Mono de trabajo para construcción
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
tráfico, balizas, luminarias de precaución, etc.),
elementos para la protección y defensa de las bocas de
entrada (barandillas, defensas, rejillas, etc.), entibación y
apuntalamiento de bóvedas y paredes, estribos y tramos
portátiles o escamoteables, acoplables a la parte
superior de las escaleras fijas, para facilitar el alcance de
los primeros peldaños, reubicación correcta de los
primeros y últimos peldaños para que permitan su
acceso fácilmente.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Máscaras o mascarillas adecuadas al contaminante
presente en el recinto.
Equipos de protección respiratoria. De circuito abierto y
autónomos (de presión positiva o de presión normal). En
caso de necesidad.

LISTA DE COMPROBACIONES PREVIAS A LA ENTRADA. MODELO DE PERMISO DE TRABAJO.
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO PARA UN ESPACIO CONFINADO: CONTENIDO.
Antes de que cualquier operario entre a un espacio confinado que requiera permiso, deben seguirse ciertas
precauciones. Es esencial que los supervisores, vigías y personal entrante conozcan las especificaciones del espacio. Es
necesario tener el equipamiento correcto a mano para asegurar la seguridad del trabajador.
Debe identificar específicamente:
• La localización del espacio confinado.
• Propósito de la entrada al área.
• Fecha de la entrada y duración de la ocupación dentro del espacio confinado. El permiso debe ser válido
por un período que no exceda el necesario para completar el trabajo.
• Lista de entrantes autorizados.
• Lista de vigías.
• Lista de herramientas y equipo necesario.
• Firma del que autoriza la entrada.
• Lista de riesgos y condiciones de entrada aceptadas.
• Resultado de pruebas periódicas.
• Medidas para aislar el espacio y eliminar o controlar riesgos antes de entrar.
• Lista de servicios de rescate y emergencias.
• Procedimientos de comunicación.
• Permisos adicionales (trabajo en caliente, etc.).
• Se debe certificar antes de ingresar a un espacio confinado:
• La adecuada temperatura del recinto.
• La ausencia de atmósferas explosivas.
• El correcto contenido de oxígeno en el interior del recinto.
• La inexistencia de sustancias inflamables, tóxicas o corrosivas.
• Que se han despejado las entradas y salidas del recinto.
• La adecuación de la ventilación y la instalación de ventilación forzada cuando sea necesaria.
• La colocación de la señalización precisa.
• La existencia y adecuación de los medios de extinción y lucha contra incendios.
• La adecuación de la superficie de trabajo.
• La utilización de los equipos de protección personal que obligatoriamente deban utilizarse.
• Los medios necesarios de acceso al recinto (escaleras, escalas, plataformas, etc.).
• Los equipos de trabajo a emplear.
• Las Tensiones permitidas.
• Los equipos de iluminación. Siempre que se pueda alimentados por tensiones de seguridad de 24 voltios,
dejando fuera el trasformador.
• Situación de los equipos de soldadura, botellas de gases, etc. fuera del recinto.
• La vigilancia y el control fuera del recinto de las operaciones.
• Los medios de a utilizar en caso de intervención de urgencia.
Antes de que comience cualquier entrada a un espacio confinado, el que autoriza la entrada debe firmar el permiso.
Para situaciones de trabajo en caliente, debe agregarse una notificación al permiso de entrada al espacio confinado
o un permiso separado de trabajo en caliente. La información adicional debe detallar tanto el tipo y duración del
trabajo en caliente. Para completar exactamente el permiso de entrada, y para informar a los entrantes de los riesgos
contenidos en el espacio confinado, una lista de todos los riesgos que pudieran encontrar durante la ocupación del
espacio confinado debe ser confeccionada antes de la entrada.
Las personas que entran y los vigías deben además conocer los signos y síntomas de la exposición a un riesgo. El
estudio debe ser acompañado de un documento que describa los métodos para operar de todos los ocupantes del
espacio confinado. Este documento debe explicar en detalle toda práctica de limpieza, purga y ventilación, como
también prácticas de trabajo seguro. Esto debe ser revisado por toda la gente que participa en la entrada.
Un procedimiento formal de seguridad debe además estar documentado para cubrir asuntos críticos de seguridad
como primeros auxilios, ducha y descontaminación y obtener el rescate y equipamiento médico necesario.
Para asegurar el entendimiento de responsabilidades y riesgos encontrados en un espacio confinado particular, una
sesión de pre-entrada para todos los involucrados debería ser repasada antes de la entrada. Cada riesgo debe ser
discutido con todos los entrantes autorizados y vigías, como también las consecuencias de la
exposición a cada riesgo.
Una vez completado el permiso de ingreso a espacios confinados, una de las copias debe exhibirse en la zona donde
se realiza el trabajo.
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1.5.2
1.5.2.1

IDENTIFICACIÓN RIESGOS DE MAQUINARIA / EQUIPOS DE TRABAJO.
RIESGOS GENERALES

Los riesgos y epi´s que a continuación se detallan afectan de igual forma a todas las máquinas que
componen el proyecto.
RIESGOS
Caída de objetos por
desplome o
derrumbamiento

Caída de personas a
distinto nivel

Caída de personas al
mismo nivel

Choques contra objetos
inmóviles

Contactos con sustancias
nocivas

Contactos eléctricos

MEDIDAS PREVENTIVAS
Los equipos no se ubicarán en lugares que puedan generar riesgos de caída o
desplazamientos del equipo, para ello las máquinas estarán ubicadas en lugares firmes y
nivelados, se deberán poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor
de la batería y cerrar cabina y compartimiento del motor.
Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y
equipos y, en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera
afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores.
Durante las operaciones de mantenimiento se deberá de asegurar la estabilidad de las
máquinas y sus componentes.
Al reiniciar los trabajos tras lluvias importantes, deberá tenerse en cuenta que las
condiciones del terreno por el cual se van a desplazar o ubicar los equipos de trabajo, ya
que este puede haber cambiado y por lo tanto deberá asegurarse su adecuada
estabilidad.
Durante la conducción de equipos móviles automotores se deberán evitar
desplazamientos con la maquinaria en zonas próximas a la coronación de
excavaciones, zanjas, taludes, etc.
Se deberá delimitar con malla de señalización o similar las zonas en las que exista riesgo
de desplome.
Se subirá y bajara de las máquinas únicamente por la escaleras de acceso a la cabina,
verificando y eliminado de las escaleras, accesos y asideros los restos de aceite, grasa,
barro, etc. que pudiesen acumularse. El conductor deberá limpiarse el calzado antes de
acceder a la cabina, debiendo subir y bajar de frente a las escaleras y haciendo uso de
las dos manos. Tanto el piso del puesto de conducción como los estribos de acceso
serán de material antideslizante.
Cuando el acceso al puesto de trabajo (por las dimensiones de la máquina) se
encuentre a más de 2 m. de altura, se deberá de disponer de barandillas de protección.
Cada trabajador deberá ser responsable de mantener ordenadas y en una ubicación
adecuada sus herramientas y demás equipos de trabajo, evitando que dificulten el paso
o las actividades de los demás compañeros.
Las cabinas de los equipos móviles automotores, así como el resto de zonas por los que
puedan desplazarse los trabajadores, se deberán mantener limpias y ordenadas, por ello
se deberán evitar derramamientos de grasas o líquidos de las máquinas y herramientas
que faciliten los resbalones. El piso del puesto de conducción deberá ser de material
antideslizante.
Los movimientos y maniobras de los equipos móviles automotores serán regulados, si
fuera preciso, por personal auxiliar que ayudará a conductores y maquinistas en la
correcta ejecución de maniobras.
Se señalizara con bandas reflectantes o se delimitara con vallas, malla de señalización o
similares, las máquinas y equipos que por su situación o características pudiesen ser
objeto de impacto por los trabajadores y equipos móviles automotores.
La manipulación de los productos químicos deberá gestionarse según la ficha de
seguridad de producto, haciendo uso de los equipos de protección individual indicados.
Las baterías de los equipos deberán de estar ubicadas en zonas protegidas, destinadas a
tal fin, con las correspondientes mordazas y amarres para una buena sujeción.
Las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de aislamiento II o alimentadas a
tensión inferior a 50 v y las herramientas manuales estarán aisladas.
Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento
en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará -fuera de serviciomediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de
gobierno.
La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de
máquina.
En los casos que se tengan que realizar trabajos cerca de las líneas eléctricas, se
deberán mantener las distancias de seguridad, así como el resto de medidas preventivas
que se recogen en el RD 614/2001 para la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico, teniendo en cuenta lo siguiente:
Previamente al inicio de los trabajos, se deberán de identificar todas las líneas y planificar
las actuaciones requiriendo la presencia de empleados de la compañía suministradora
en caso de dudas o dificultades.
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RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS
Cuando existan líneas eléctricas que puedan afectar a la seguridad en la obra será
necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión solicitando a la
compañía propietaria de la línea el descargo de está con los conductores en
cortocircuito y puestos a tierra. Esta operación solo podrá ser llevada a cabo por
personal de la compañía propietaria de la misma. Si esto no fuera posible, se colocarán
barreras o avisos para que los vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las
mismas, debiendo respetar las distancias límite de las zonas de trabajo recogidas en el
RD 614/2001 para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico.
En líneas aéreas:
-En caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán
una señalización de advertencia y una protección de delimitación de altura.
-En el caso de que los trabajos a realizar no permitan mantener las distancias de
seguridad anteriormente mencionadas, se deberá solicitar a la compañía propietaria de
la línea el descargo de esta.

Choques contra objetos
móviles

Exposición a ambientes
pulverulento

Antes de iniciar los trabajos los responsables de la obra durante la ejecución de los
mismos deberán exigir que:
-1º Se hayan colocado equipos de puesta a tierra y cortocircuito en los conductores de
la línea de forma visible desde el lugar de trabajo.
-2º Se le entregue una confirmación por escrito de que se ha realizado y de que no será
retirada sin su conocimiento.
En líneas subterráneas:
-Se deberá disponer de información detallada sobre la conducción por la que discurre
la línea, para ello se deberán utilizar aparatos detectores de líneas eléctricas, así como
planos de situación facilitados por la compañía propietaria de la misma, como medida
para evitar el contacto y posible rotura de las mismas.
-Si fuese necesario se deberá solicitar a la compañía propietaria de la línea el descargo
de esta, dejando la línea fuera de servicio con todos sus conductores en cortocircuito y
puestos a tierra.
-Los operarios de las maquinas deberán de ser informados de la existencia de este
riesgo, debiendo actuar con precaución y deberán ser guiados en todo momento por
operarios cualificados y autorizados.
-En el caso de que algún cable quede al descubierto, se deberá señalizar y delimitar la
zona adecuadamente, manteniendo las distancias de seguridad previstas en el RD
614/2001 para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico.
En el caso de que se produzca un contacto de un equipo móvil automotor con una
línea eléctrica, el operador deberá permanecer quieto, sin tocar nada, ni moverse, hasta
que le avisen de que la corriente ha sido cortada y pueda salir de la máquina.
El calibre o sección del cableado será el especificado de acuerdo a la carga eléctrica
que ha de soportar en función de los equipos a utilizar.
En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura
mínima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el
nivel del pavimento.
Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones
normalizadas estancos antihumedad y los definitivos se ejecutarán utilizando cajas de
empalmes normalizados estancos de seguridad.
Los movimientos de vehículos y maniobras con equipos de elevación serán regulados, si
fuera preciso, por personal auxiliar que ayudarán en la correcta ejecución de maniobras
e impedirá la proximidad de personas ajenas a la proximidad de éstos.
Durante las operaciones de mantenimiento de los equipos automotores las maquinas
deberán de estar estacionadas en terreno llano, el freno de estacionamiento
conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el interruptor de la batería en
posición de desconexión y la máquina bloqueada.
Se deberán humedecer periódicamente los tajos o zonas, así como las cargas, cajas de
camiones y elementos de los equipos destinados al movimiento de tierras, para evitar las
"nubes de polvo".
Procurar, cuando sea técnicamente posible, que los equipos de trabajo y las
herramientas eléctricas posean un sistema de aspiración localizada, también se deberá
tener en cuenta que siempre que la naturaleza de la operación lo permita se trabajará
por vía húmeda.
Se deberá de trabajar siempre que sea posible, con viento posterior para que el polvo no
impida la visibilidad del operario a la vez que se reduce la exposición del trabajador a la
inhalación de los contaminantes que se puedan desprender durante el manejo de los
equipos.
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RIESGOS
Exposición a condiciones
meteorológicas adversas

Accidentes de tráfico

Exposición a contaminantes
químicos

Exposición a iluminación
deficiente

Exposición a ruido

MEDIDAS PREVENTIVAS
Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por
debajo de los límites de seguridad, se deberá de aparcar la maquinaria en lugar seguro
y esperar.
Se deberán de suspender los trabajos en condiciones meteorológicas adversas con
fuerte viento, tormentas con descargas eléctricas, etc. especialmente.
Cuando la maquinaria circule únicamente por la obra, se verificara que las personas que
las conducen están autorizadas, tienen la formación e información suficiente específica
en PRL que fija el RD 1215/97, de 18 julio, artículo 5 y se han leído su manual de
instrucciones. Si las máquinas circulan por vía pública, es necesario además que los
conductores tengan el carné B de conducir.
En actuaciones que afecten a vías con tráfico se deberá definir una señalización de
acuerdo con la norma 8.3.I-C. En señalización móvil, además hay que tener en cuenta la
Ley de Seguridad Vial, el Reglamento General de Circulación y el Catálogo de Señales
de Circulación.
Por ello deberá estar prohibido la utilización del móvil mientras se conduce, solamente
en los casos en que se disponga del sistema "manos libres" estará permitido su uso.
Se deberán respetar las señales de circulación y se señalizarán las maniobras con
antelación suficiente.
Por regla general no se permitirán velocidades superiores a los 20 Km/h dentro de la
obra, limitándose a 10 Km/h en espacios interiores.
Se deberá de hacer uso del chaleco de alta visibilidad y/o mono de trabajo con tiras
reflectantes, en caso de tener que bajar del vehículo a la carretera o zonas de obra en
las que haya presencia de maquinaria y vehículos.
Los equipos móviles automotores de obra estarán dotados de señalización acústica de
marcha atrás y de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash.
Los equipos de trabajo móviles provistos de motor de combustión no se podrán utilizar en
espacios de trabajo cerrados, excepto si se garantiza una cantidad suficiente de aire de
forma que no existan riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, por ello en
operaciones que exista riesgo por emisión de humos y se trabaje con equipos que no
dispongan de dispositivos adecuados de captación o de extracción, se deberá de
trabajar con ellos al aire libre. En el caso de que se tuviese que trabajar con los mismos
en el interior de locales, estos han de estar adecuadamente ventilados, en caso de que
no fuera posible se garantizará la evacuación o extracción de los humos procedentes de
la combustión y se realizarán controles continuos del nivel de gases emitidos.
Los conductos de evacuación de humos de los motores de combustión no deberán de
incidir directamente sobre el conductor.
Los trabajadores deberán adoptar medidas higiénicas adecuadas, por ello antes de
comer, beber o fumar, aquellos que estén expuestos al polvo o fibras provenientes del
trabajo con máquinas tienen que lavarse las manos, la cara y la boca.
En obras nocturnas o bajo condiciones de baja visibilidad, se dotará a las máquinas y a
las zonas de trabajo de la iluminación necesaria para llevar a cabo los desplazamientos
con total seguridad.
Aquellas zonas en los que los trabajadores estén particularmente expuestos a riesgos en
caso de avería de la iluminación artificial, deberán poseer una iluminación de seguridad.
Se deberá dar cumplimiento a lo recogido en el RD 286/2006, de 10 Marzo, sobre
protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido.
Medidas técnicas de reducción de ruido:
-Se deberán aplicar programas de mantenimiento que incluya la sustitución de piezas
desgastadas, el engrase de partes móviles y equilibrado dinámico de las máquinas.
-Se deberán reducir las velocidades de rotación y deslizamiento, además de disminuir
las presiones de aire comprimido en los equipos mediante la colocación de silenciadores
en los escapes.
Medidas organizativas de reducción del ruido:
-Se reducirán los tiempos de exposición y se establecerán turnos en el trabajo con
máquinas.
-Deberá organizarse adecuadamente el tiempo de trabajo.
-Deberá evaluarse el nivel de exposición diario equivalente en los puestos de trabajo,
tras haber efectuado la evaluación inicial, y repetir las medidas cada año como mínimo.
Los trabajadores tienen que utilizar protectores auditivos. Los protectores auditivos serán
con características de atenuación adecuada.
En ningún caso la exposición de los trabajadores, teniendo en cuenta la atenuación que
proporcionan los protectores auditivos individuales utilizados, podrá superar valores de
nivel diario equivalente a 87 dB(A) y el nivel de pico supere los 140 dB(C).
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RIESGOS
Exposición a temperaturas
ambientales extremas

Exposición a vibraciones

Golpes/cortes por objetos o
herramientas

Incendios / Explosiones

Pérdida de seguridad en
operación o instalación por
controles o mantenimiento
deficiente

MEDIDAS PREVENTIVAS
Se deberán de utilizar preferente máquinas que dispongan de cabina o similar que
cuenten con sistemas de acondicionamiento de aire.
Limitar la exposición a fuentes de calor intensas, rotando periódicamente a los
trabajadores expuestos.
Los riesgos derivados de las vibraciones deberán de eliminarse en el origen, mediante la
aplicación de sistemas y dispositivos, entre los que se pueden destacar entre otros los
asientos y/o plataformas atenuantes, resortes metálicos, antivibratorios de caucho,
muelles de aire, tacos de fibra de vidrio preformados. Si una vez aplicados estos sistemas
no hubiese desaparecido se deberán reducir las vibraciones al nivel más bajo posible.
Todos los equipos de trabajo deben cumplir la normativa de aplicación en el ámbito de
la seguridad y salud de dichos equipos, haciendo especial atención al RD 1435/92 por el
que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE,
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre Máquinas
así como al RD 1215/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados.
Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada.
Se deberá verificar previo a su uso y de forma periódica el correcto estado de las
herramientas manuales y eléctricas antes de su uso.
Los trabajadores deberán disponer de instrucciones sobre el uso de las herramientas
manuales y eléctricas, así como de las medidas de seguridad que pudieran llevar
asociadas.
Se utilizarán herramientas con mangos de diseño ergonómico para evitar la presión, el
pinzamiento y la fricción mecánica con las manos del trabajador.
Se deberán de utilizar herramientas de medida y peso adecuado, que no estén rotas ni
gastadas, debiendo estar libres de grasa, polvo, etc. que dificulten su utilización. Se
deberá realizar un mantenimiento periódico de las mismas.
Las máquinas a utilizar en lugares en los que existan productos inflamables o explosivos
estarán protegidas mediante envolventes antideflagrantes.
En los trabajos de mantenimiento se deberán de tomar las medidas adecuadas según el
vehículo o máquina para evitar incendios y/o explosiones.
Se prohíbe fumar durante los trabajos con equipos que lleven asociados el riesgo de
incendio y/o explosión, así como la realización de actividades que puedan generar
llamas o chispazos.
La instalación eléctrica, mangueras y conexiones empleadas deberán realizarse y
utilizarse de manera que no entrañen peligro de incendio o de explosión.
Los equipos móviles automotores deberán de disponer de extintor contraincendios del
tipo ABC.
En los trabajos en la proximidad de conducciones de gas u otros combustibles, se
requerirá la presencia de técnicos de la compañía propietaria de la instalación para la
supervisión de los trabajos. Se deberán de planificar las actuaciones antes de iniciar los
trabajos. Se deberán identificar y señalizar todas las conducciones peligrosas, como
medida para evitar el contacto y posible rotura de las mismas. Los operarios de las
máquinas deberán de ser informados de la existencia de este riesgo, debiendo actuar
con precaución y deberán ser guiados en todo momento por encargados
experimentados. Se deberá de cumplir en todo momento las medidas previstas en
aquellas actividades contempladas en este Plan de Seguridad y Salud de obra en la que
se efectúen trabajos en las proximidades de conducciones de gas y combustible.
El combustible se verterá en el interior del depósito del motor, auxiliado mediante un
embudo o elemento similar, para prevenir los riesgos por derrames innecesarios.
Antes de iniciar los trabajos se deberá comprobar el buen estado de los dispositivos de
las maquinas: frenos, cadenas, presión de neumáticos, etc.
Se deberán de reemplazar los latiguillos conforme a las directrices del libro de
instrucciones del fabricante del equipo.
Se deberá acometer el mantenimiento, así como el control previo a la puesta en servicio
y el control periódico de los equipos, dispositivos e instalaciones necesarias para la
ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la
seguridad y salud de los trabajadores, por ello se comprobará que todos los dispositivos y
componentes de las máquinas e instalaciones responden correctamente y están en
perfecto estado, teniendo en cuenta para ello el manual de instrucciones
proporcionado por el fabricante o arrendador del equipo, así como la normativa
reglamentaria especifica de aplicación, si es el caso.

C/ Álamos, 3- bajo. 3002 Murcia. E-mail: asoartemurcia@gmail.com Tf. 968 21 59 57
197 de 320

ESTUDIO Y PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO ESCULTÓRICO AL CONDE DE FLORIDABLANCA EN MURCIA.

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS
Se seguirá un plan de mantenimiento periódico, de manera que el equipo de trabajo se
encuentre en todo momento en perfecto estado de funcionamiento. Dicho plan será
llevado a cabo por personal debidamente cualificado y autorizado.
Respecto a los equipos con permiso para circular en vías públicas deberán de mantener
actualizado la ITV. Inspección Técnica de Vehículos.

Pérdida de seguridad en
operación por medios de
control de seguridad
deficientes

Pérdida de seguridad en
operación por protección
deficiente

Pérdida de seguridad en
operación por señalización
deficiente

Estará terminantemente prohibido el transporte, así como la elevación de personas sobre
los equipos de trabajo destinados a la manipulación exclusiva de materiales y equipos.
En aquellas operaciones que por su naturaleza puedan entrañar riesgos para personas
ajenas a la actividad, deberán adoptarse medidas que impidan la proximidad de estas
personas a la zona o área donde se están ejecutando los trabajos, mediante
señalización o dispositivos que impidan el acceso.
Los diferentes órganos de mando y de control deberán ser claramente visibles e
identificables, cuando corresponda, estarán indicados con una señalización adecuada,
debiendo estar en buen estado de funcionamiento y conservación. Si fuese necesario se
deberán proteger de forma que no puedan ser accionados involuntariamente.
La puesta en marcha de un equipo deberá de obedecer a una acción voluntaria del
operador sobre un órgano de accionamiento puesto a tal fin, mediante llave o llave y
pulsador encastrado. Además tanto la puesta en marcha como la parada general no
deberá provocar movimientos incontrolados del equipo.
Tras un corte de la energía su posterior reanudación no deberá dar lugar a la puesta en
marcha de las partes peligrosas del equipo de trabajo.
Se deberán de utilizar máquinas que dispongan de marcado CE prioritariamente o en su
caso que hayan sido adaptadas al RD 1215/997 para la utilización por los trabajadores
de los equipos de trabajo.
En aplicación de lo dispuesto en el presente Real Decreto 773/1197 sobre equipos de
protección individual, los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las
instrucciones del empresario, deberán en particular entre otras obligaciones, hacer uso
de los equipos de protección individual que lo protejan del peligro, así como cuidar de
los mismos, debiendo de informar a sus superior jerárquico en caso de detectarse alguna
deficiencia que a su juicio pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.
Las protecciones colectivas deberán estar disponibles en la obra con antelación a la
fecha decidida para su montaje, para su uso inmediato y en condiciones óptimas de
almacenamiento para su buena conservación. Serán nuevas, a estrenar, si sus
componentes no tienen caducidad de uso reconocida. Se instalarán previamente a la
realización de los trabajos en los que es necesario su uso, por el riesgo que minimizan. Se
incluirá en el plan de ejecución de la obra, la fecha de instalación, mantenimiento,
cambio de posición y retirada definitiva de las protecciones colectivas. Se procederá a
la sustitución inmediata de los elementos deteriorados de las protecciones colectivas,
interrumpiéndose los trabajos en los que sea necesario su uso y aislando
convenientemente estas zonas para evitar riesgos. Prevalece el uso de las protecciones
colectivas, frente al uso de los equipos de protección individual.
Se deberá de comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en
buen estado y situados en lugares visibles. Los trabajadores deberán de disponer de los
equipos de protección individual indicados por el fabricante o suministrador de la
máquina, equipo e instalación, teniendo la obligación de hacer uso de los mismos, así
como de su cuidado y conservación.
El R.D.1215/97 sobre disposiciones mínimas generales aplicables a los equipos de trabajo
indica que todo equipo de trabajo deberá llevar las advertencias y señalizaciones
indispensables para garantizar la seguridad de los trabajadores, por ello en aquellos
casos de equipos de trabajo en los que tras adaptarles medidas de protección
adecuadas persista un riesgo residual, esté deberá estar adecuadamente señalizado,
mediante indicativos normalizados.
La señalización, etiquetado normalizado y las placas de características de la máquina se
mantendrán legibles.
Disponer convenientemente la señalización de tráfico temporal por obras, según la
normativa vigente 8.3-IC, aprobada por O.M. de 31 agosto de 1.987. Estas señales serán
perfectamente visibles, no dando lugar a dobles interpretaciones.
Todas las obras con circulación interna de vehículos han de estar señalizadas con
carteles de limitación de velocidad. Se establecerán restricciones en el ámbito de la
circulación con la señalización adecuada, en caso de ser necesario.
Se deberán de mantener los elementos de señalización de máquina limpios y en buen
estado.
Durante el mantenimiento de la maquinaria y cuando sea necesario se colocarán
carteles indicando que la máquina se está reparando.
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RIESGOS
Pérdida de seguridad por
formación o información
deficiente

Proyección de líquidos
candentes

Contactos térmicos /
Quemaduras

Sobreesfuerzos

Atrapamiento por o entre
objetos

Atrapamiento por vuelco
de máquinas o vehículos

MEDIDAS PREVENTIVAS
De conformidad con el artículo 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los
contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una
información y formación adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo
que se refiere a su seguridad y salud en la obra. Dicha información deberá ser
comprensible para los trabajadores afectados.
Antes del comienzo del uso de las instalaciones, máquinas y equipos, deberá darse la
información y formación específica a los trabajadores en el uso y manejo de los mismos.
Se restringirá la utilización, así como el mantenimiento y reparación de instalaciones,
máquinas y equipos a personal cualificado y autorizado.
Cuando esté previsto que los equipos automotores móviles circulen por vía pública, es
necesario además que los conductores tengan el carné B de conducir.
Toda máquina dispondrá de las correspondientes instrucciones de uso y un control del
mantenimiento y se revisará según las recomendaciones marcadas por el fabricante o
arrendador.
En cualquier caso, se verificará la temperatura de las máquinas y herramientas eléctricas,
con anterioridad a su manipulación. Las tareas de reparación y mantenimiento de la
maquinaria se hará con el motor parado.
Aquellas partes de los equipos que presenten esta riesgo, deberán tener instalados
aislantes térmicos o resguardos fijos en los puntos expuestos a este riesgo.
La salida de los escapes deberá de estar protegida o inaccesible. El contacto con partes
calientes tiene que ser imposible desde el puesto de mando así como durante el acceso
al puesto de mando.
El empresario deberá garantizar que los trabajadores y sus representantes reciban una
formación e información adecuadas sobre los riesgos derivados de la manipulación
manual de cargas, y de las medidas de prevención y protección que hayan de
adoptarse, según lo dispuesto en el artículo 4 del R.D. 487/1997, de 14 Abril, sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de
cargas que entrañe, en particular, riesgos dorsolumbares para los trabajadores.
Se deberán evitar posturas estáticas y prolongadas de las extremidades inferiores y
superiores.
Se deberá de trabajar con una cadencia y ritmo de trabajo adecuados. Se
establecerán pausas adecuadas.
Se deberán utilizar las herramientas eléctricas en vez de las manuales, cuando sea
posible.
Se utilizarán herramientas con diseño ergonómico.
Se evitara la presión de las herramientas sobre la palma de la mano, las muñecas y los
codos con la utilización de los epi´s.
Se proporcionara a los trabajadores información sobre ejercicios de calentamiento antes
de iniciar los trabajos y de relajación una vez finalizada la jornada laboral.
Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgos de
accidente por contacto mecánico deberán ir equipados con resguardos o dispositivos
que impidan el acceso a las zonas peligrosas o que detengan las maniobras peligrosas
antes del acceso a dichas zonas. Estará prohibido la retirada, sustitución o manipulación
de dichos resguardos y dispositivos de protección.
Periódicamente deberá asegurarse de la presencia y buen estado de las protecciones
del accionamiento de la cuba y de su guiado.
Estará terminantemente prohibido subir o bajar de las maquinas cuando estén en
movimiento y el trasporte de personas sobre las maquinas cuando no estén preparadas
para ello.
No se utilizara ropa holgada, ni joyas durante la manipulación y manejo de los equipos,
debiendo de mantener siempre el cuerpo en el interior de la cabina o puesto de mando.
Únicamente personal cualificado ha de efectuar las tareas de reparación y
mantenimiento de los equipos móviles automotores una vez hayan sido estacionadas y
tengan el motor parado, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de
transmisión en punto neutral, el interruptor de la batería en posición de desconexión y la
maquina bloqueada.
Todos los equipos móviles automotores deberán ir equipados con una cabina anti-vuelco
(ROPS) que protejan al operario en el caso de un accidental vuelco de la máquina.
Además deberán de disponer de cinturones de seguridad que impidan que en caso de
vuelco, el conductor pueda salir despedido, siendo obligatorio su uso durante los
desplazamientos.
Se deberán de acotar y señalizar las zonas de maniobra y circulación, separándolas de
desniveles, taludes, excavaciones.

C/ Álamos, 3- bajo. 3002 Murcia. E-mail: asoartemurcia@gmail.com Tf. 968 21 59 57
199 de 320

ESTUDIO Y PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO ESCULTÓRICO AL CONDE DE FLORIDABLANCA EN MURCIA.

RIESGOS

Atropellos o golpes por
vehículos

Caída de objetos
desprendidos

Caída de objetos en
manipulación

MEDIDAS PREVENTIVAS
Se señalizarán claramente las vías de circulación y se procederá regularmente a su
control y mantenimiento, para ello los caminos de circulación interna de la obra se
cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad
de la circulación de la maquinaria.
Los accesos para máquinas deberán tener un ancho mínimo de 4,5 m con pendientes
no superiores al 12 % en recta y al 18 % en curva, además los desniveles se deberán de
salvar de frente y no lateralmente, ya que podría dar lugar a vuelcos. En cualquier caso,
cuando se vayan a realizar trabajos en pendientes no se deberán superar las pendientes
indicadas por el fabricante del equipo en el manual de instrucciones.
Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista
deberá de disponer del apoyo de un señalista experto que lo guíe durante las
maniobras, de la misma forma las maniobras de vertido en retroceso deberán ser
dirigidas por personal auxiliar cualificado.
Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se preverá una
distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás
personas que puedan estar presentes en el recinto, por ello, las vías de circulación
destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una distancia suficiente de las
puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras. Cuando sea necesario se
delimitarán las zonas de paso de peatones respecto a la de vehículos, mediante la
colocación de vallas, mallas de señalización, conos o similares.
Los equipos móviles automotores de obra estarán dotados de señal acústica de marcha
atrás y de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash.
Se deberá de asegurar una correcta iluminación de los equipos en los desplazamientos,
prestando especial atención durante trabajos nocturnos.
Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados, si fuera preciso, por personal
auxiliar cualificado que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución
de maniobras e impedirá la proximidad de personas ajenas a la proximidad de éstos.
Como norma general será obligatorio el uso de chalecos de alta visibilidad o ropa de
trabajo con tiras reflectantes durante los desplazamientos por la vías de circulación de
las obras, así como en el momento en que los operarios desciendan de las equipos
automotores.
Bajo ningún concepto se deberán de ubicar los equipos de trabajo fijos bajo el paso de
cargas suspendidas, así como debajo de zonas en las que se estén realizando trabajos
en su misma vertical con riesgo de caída de objetos al operario que la está utilizando.
Cuando la tipología de los elementos transportados lo requiera, por su tamaño o
composición, se deberá recubrir todo el material con una red, jaula cerrada o elemento
similar.
Se deberá comprobar el buen estado de las eslingas, cables y otros elementos de
sujeción en cada utilización, así como la existencia del pestillo de seguridad en los
ganchos.
Todas las herramientas manuales y eléctricas deberán llevarse en cinturones
portaherramientas, cajas o similares, habilitadas para este uso.
Las herramientas manuales y eléctricas deberán ser los suficientemente resistentes
,siendo firme la unión de sus componentes con el fin de que soporten grandes esfuerzos,
así mismo se deberán de sujetar de forma estable por las zonas indicadas, no
presentando bordes cortantes y siendo de materiales antideslizantes. Se deberá evitar ir
sobrecargado de herramientas.
Todos las equipos móviles automotores móviles deberán ir equipadas con una cabina
anti-impactos (FOPS) que protejan al operario en el caso de la caída de objetos sobre el
equipo que está manejando.
Durante la manipulación mecánica:
-Los equipos de elevación se utilizarán de acuerdo a las instrucciones facilitadas por del
fabricante, respetando las limitaciones de carga indicadas por el fabricante en la placa
de cargas, la cual se deberá de encontrar en un lugar visible.
-Se deberá sujetar la carga de forma estable a través de los puntos de anclaje y las
eslingas que sean necesarias, no debiendo realizarse movimientos bruscos en el arranque
y en el izado de la carga.
-Se comprobara previamente el buen estado de las eslingas, cables y otros elementos
de sujeción en cada utilización, así como los pestillos de seguridad en los ganchos.
-Los operarios que intervengan en trabajos relacionados con el manipulación mecánica
de cargas deberán de conocer el código de señales para el arranque e izado de la
carga.
-Se señalizará y acotará la zona de trabajo cuando sea necesario y en ningún caso el
operario que está cargando y descargando se deberá colocar debajo de la carga
mientras este suspendida.
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RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS
Durante la manipulación manual:
-Los trabajadores deberán recibir una formación e información adecuada sobre la
forma correcta de manipular las cargas y sobre los riesgos que corren de no hacerlo de
dicha forma, teniendo en cuenta los factores de riesgo que figuran en el Anexo del RD
497/11997 relativo a la Manipulación Manual de Cargas.
-Las equipos y herramientas eléctricas, se deberán sujetar de forma estable por el
mango correspondiente, no presentando este bordes cortantes y serán de material
antideslizante.
-Se deberá de hacer uso de la herramienta más adecuada, con respecto a la tipología
y tamaño, para cada actividad.
-Las herramientas tienen que ser lo suficientemente resistentes, y la unión de sus
diferentes componentes tiene que ser firme, con el fin de que soporten los esfuerzos
requeridos.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Casco de seguridad para uso normal
Par de botas de seguridad para trabajos de construcción
en general
Mono de trabajo para construcción

1.5.2.2

RIESGOS ESPECÍFICOS

Cortadora eléctrica de material cerámico
RIESGOS
Exposición a ambientes
pulverulento
Exposición a ruido
Golpes/cortes por objetos o
herramientas

Proyección de fragmentos o
partículas

Atrapamiento por o entre
objetos
Contactos eléctricos

MEDIDAS PREVENTIVAS
Se deberá de vigilar el aporte de agua al equipo, evitando realizar cortes del material si
no es por vía húmeda, de esta forma se evitara la emisión de polvo
Se deberá de situar el equipo en zonas habilitadas, evitando zonas de paso o zonas
demasiado próximas a la actividad de obra.
Se deberá de hacer uso del empujador para el corte de la piezas pequeñas, de no ser
así se corre el riesgo de perder dedos de las manos.
Deberá de disponer de un resguardo fijo que proteja por lo menos la mitad superior del
disco de corte y su eje de transmisión, para evitar posibles contactos accidentales y para
retener los fragmentos del disco en caso de rotura de este.
Se deberá de disponer de la carcasas protectoras en los órganos de transmisión, que no
pueda ser desmontados sin la ayuda de herramientas especiales.
Las partículas que se desprenden y que se quedan acumuladas al lado del disco solo
pueden retirarse cuando la maquina este desconectada y el disco se encuentre
totalmente parado.
No se deberá de golpear el disco al mismo tiempo que se corta.
Se deberá comprobar diariamente el estado de los discos, verificando la ausencia de
grietas, oxidación y dientes rotos, además que se ha de colocar perfectamente para
evitar vibraciones y movimientos no previstos, que den lugar a proyecciones.
Se deberá de escoger el disco adecuado según el material que se vaya a cortar.
Durante el corte de las piezas es obligatorio el uso de la protección ocular.
En algunos tipos de maquina puede ser necesario inhalar, un protector en la parte
trasera del disco de tipo flexible o similar para proteger frente a las proyecciones de
agua y salpicaduras.
Las poleas y las correas de transmisión deben de estar protegidas con cubiertas
resistentes.
Los interruptores de puesta en marcha y parada del equipo deben ser estancos,
protegidos de la intemperie. La alimentación eléctrica debe ser mediante mangueras
antihumedad.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Gafas de seguridad para protección del aparato ocular,
antiimpactos
Auriculares
Guantes de protección contra el corte
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Pantalla para protección del aparato ocular contra
proyección de partículas

Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica
RIESGOS

Exposición a
contaminantes químicos

Exposición a radiaciones
no ionizantes
Proyección de fragmentos
o partículas
Contactos térmicos /
Quemaduras
Contactos eléctricos

MEDIDAS PREVENTIVAS
Se deberá verificar la inexistencia de materiales combustibles muy próximos o en la
vertical del punto donde se está soldando. Se deberá tener en cuenta que las partículas
incandescentes pueden proyectarse longitudinalmente hasta 10 metros, pudiendo a su
vez colarse por aberturas o ranuras existentes en los suelos o paredes, accediendo a
lugares no previstos inicialmente. Cuando no sea posible respetar esta distancia, se
deben asilar o apantallar adecuadamente estos materiales.
Se deberán mantener limpios de grasas, aceites u otros desperdicios los diferentes
componentes del equipo, ya que podría dar lugar a una inflamación espontánea.
No se deberá mirar al arco eléctrico con los ojos descubiertos, deberán utilizarse
pantallas de mano o de cabeza, que protejan los ojos, cara y cuello del soldador,
dotadas de un ocular filtrante, denominado cristal inactínico, adecuado. Se deberá
tener en cuenta el número de cristal inactínico a utilizar en función de la intensidad de
soldadura según norma DIN 4677.
Se deberá utilizar una pantalla facial con protector con filtro que proteja de la
proyección violenta de partículas y de las radiaciones de soldadura.
Se deberá disponer de un soporte donde colocar el portaelectrodos durante las
pequeñas paradas.
No se deberán de tocar las piezas recién soldadas.
Se deberá revisar periódicamente el estado de aislamiento del cable de alimentación y
de las clavijas de conexión a la red.
El cable de alimentación deberá ser lo más corto posible, de sección ampliamente
calculada para evitar sobrecalentamientos que deterioren el aislamiento, y con un
aislamiento suficiente para, al menos, una tensión nominal de 1.000 voltios.
Los bornes de entrada y salida del grupo de soldadura deben estar protegidos,
especialmente el primero, sin dejar elementos en tensión al descubierto.
Se ha de disponer de limitador de tensión de vacío a 24 voltios, como máximo, en el
circuito de soldadura.
La carcasa metálica del grupo debe disponer de una adecuada puesta a tierra,
combinada con un interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 mA. La puesta a
tierra será tal que no pueda existir una tensión de defecto superior a 24 voltios.
Los cables de pinza y masa deberán tener aislamiento y sección adecuada, evitando
roces que puedan deteriorarlos y protegiéndolos a su vez de la proyección de partículas
incandescentes, la caída de trozos metálicos, aristas cortantes, grasas y aceites.
Se deberá comprobar que los cables de pinza y masa hacen contacto en las
conexiones, apretando las tuercas de sujeción. No se debe desplazar el grupo de
soldadura tirando de los cables de pinza y masa.
La pinza portaelectrodos deberá corresponder al tipo de electrodo para evitar un
calentamiento excesivo, teniendo el mango aislante e ininflamable y sujetar fuertemente
el electrodo.
Se deberá disponer de apoyos aislantes para dejar sobre ellos la pinza portaelectrodos,
bajo tensión, en las pausas de soldadura, para evitar trasmitir la tensión.
El piso debe estar seco. En caso de pisos húmedos, deben usarse alfombras o banquetas
aislantes.
Hay que evitar el contacto del electrodo con la piel, por lo cual nunca debe cambiarse
a mano descubierta, siendo especialmente peligroso cuando la piel se encuentra
húmeda, debido al sudor. Tampoco debe cambiarse el electrodo con guantes
húmedos.
El soldador debe usar guantes de cuero curtido al cromo y calzado con suela aislante.
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
Mampara plegable contra proyección de partículas
Mantas ignífugas para la recogida de partículas
incandescentes

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Pantalla para protección del aparato ocular para
soldadura eléctrica
Equipos filtrantes. Mascarilla autofiltrante contra gases o
contra gases y partículas
Guantes de protección de soldadura
Manguitos para soldador, con protector hasta el hombro
Delantal de trabajo para soldador, de serraje
Par de polainas
Par de botas de seguridad para soldador

Herramienta Manual
RIESGOS
Golpes/cortes por objetos o
herramientas

Pérdida de seguridad en
operación o instalación por
controles o mantenimiento
deficiente
Caída de objetos en
manipulación

MEDIDAS PREVENTIVAS
Se deberán utilizar exclusivamente para el uso específico para las que han sido
diseñadas.
Las herramientas que tengan filos o puntas deberán de protegerse cuando no se estén
usando.
Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de
conservación como son las holguras, partes rotas y/o oxidadas y se mantendrán limpias
de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.
El transporte de las herramientas manuales se realizará siempre o bien en el cinturón
portaherramientas o bien en la caja de herramientas destinada al efecto.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Guantes de protección de piel

Hormigonera manual y/o eléctrica
RIESGOS
Caída de objetos por
desplome o
derrumbamiento
Choques contra objetos
móviles
Exposición a contaminantes
químicos
Exposición a ruido
Pérdida de seguridad en
operación por medios de
control de seguridad
deficientes

Proyección de fragmentos o
partículas
Atrapamiento por o entre
objetos

MEDIDAS PREVENTIVAS
Se deberá de ubicar a una distancia de 3 m de bordes de forjados, zanjas, etc.
En hormigoneras con cargador de cables (skips) para prevenir la caída imprevista del
cargador deberá utilizarse permanentemente un trinquete de seguridad colocado sobre
guía de deslizamiento.
Deberán disponer de limitadores de carrera que limiten los movimientos de los skips.
La ubicación de la hormigoneras de gasolina solo podrá hacerse en exteriores en
prevención de riesgo de asfixia por emisión de gases de combustión.
El nivel de emisión de ruido de la hormigonera deberá venir indicado en las
especificaciones técnicas, en función de este dato se deberá de dotar al personal que
va a hacer uso del equipo, de los protectores auditivos.
La botonera o mando de control deberá de estar en perfectas condiciones, evitando en
todo caso los mandos improvisados y carentes de protecciones ( la botonera será la que
traiga la maquina), en caso contrario se prohibirá su uso.
Esta máquina deberá delimitarse debidamente de vehículos y personas.
Se deberá comprobar periódicamente que el de freno de basculamiento del bombo
funciona correctamente, evitando así los riesgos por movimientos descontrolados.
Durante la limpieza del equipo con agua por fuera y por dentro, se deberá de evitar
golpear la cuba o bombo para la limpieza de los restos de mezcla seca.
Las partes móviles de la hormigonera deberán de estar protegidos por resguardos.
Bajo ningún concepto, se introducirán partes del cuerpo dentro de la cuba cuando esta
se encuentre en movimiento.
Cuando se realice la limpieza interior de la cuba, se asegurara en todo momento que no
se pondrá en marcha accidentalmente, es decir estará desconectada de la red
eléctrica o con el enclavamiento del motor activado.
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RIESGOS

Caída de objetos
desprendidos

MEDIDAS PREVENTIVAS
En hormigoneras con cargador de cables (skips) para prevenir la caída imprevista del
cargador debe utilizarse permanentemente un trinquete de seguridad colocado sobre
guía de deslizamiento.
La ropa de trabajo deberá de ser adecuada, para ello se evitara que esta tenga
holguras o partes sueltas.
No se deberá ubicar la hormigonera bajo zonas con paso de cargas suspendidas, ni en
la vertical de zonas con riesgo de caída de objetos.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Gafas de seguridad para protección del aparato ocular,
antiimpactos
Auriculares
Guantes de protección química

Sierra radial de gasolina
RIESGOS
Exposición a ambientes
pulverulento
Golpes/cortes por objetos o
herramientas
Proyección de fragmentos o
partículas

MEDIDAS PREVENTIVAS
Se procurará realizar las operaciones de corte en lugares ventilados.
No se deberá de utilizar la sierra radial eléctrica sin comprobar que la carcasa de
protección del disco está en perfecto estado, estando prohibido el golpear el disco al
mismo tiempo que se corta.
Se deberá comprobar diariamente el estado de los discos de corte y verificar la
ausencia de oxidación, grietas y dientes rotos, debiendo de estar en perfecto estado y
se tienen que colocar correctamente para evitar vibraciones y movimientos imprevistos
que den lugar a proyecciones.
Se deberán sustituir inmediatamente los discos gastados y agrietados.
Se deberá escoger el disco adecuado según el material que haya que cortar, evitando
además el calentamiento de los discos haciéndolos girar innecesariamente.
No se deberá cortar en zonas poco accesibles ni en posición inclinada lateralmente,
puesto que el disco se puede romper y provocar lesiones por proyección de partículas.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Gafas de seguridad para protección del aparato ocular,
antiimpactos
Equipos filtrantes. Mascarilla autofiltrante contra partículas
Guantes de protección contra el corte
Auriculares

Sierra radial eléctrica
RIESGOS
Exposición a ambientes
pulverulento
Golpes/cortes por objetos o
herramientas
Proyección de fragmentos o
partículas

MEDIDAS PREVENTIVAS
Se deberá procurar realizar las operaciones de corte en lugares ventilados.
No se deberá utilizar la sierra radial eléctrica sin comprobar que la carcasa de
protección del disco está en perfecto estado, estando prohibido el golpear el disco al
mismo tiempo que se corta.
Se deberá comprobar diariamente el estado de los discos de corte y verificar la
ausencia de oxidación, grietas y dientes rotos, debiendo de estar en perfecto estado y
se tienen que colocar correctamente para evitar vibraciones y movimientos imprevistos
que de den lugar a proyecciones.
Se deberán sustituir inmediatamente los discos gastados y agrietados.
Se deberá escoger el disco adecuado según el material que haya que cortar, evitando
además el calentamiento de los discos haciéndolos girar innecesariamente.
No se deberán cortar en zonas poco accesibles ni en posición inclinada lateralmente,
puesto que el disco se puede romper y provocar lesiones por proyección de partículas.
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Gafas de seguridad para protección del aparato ocular,
antiimpactos
Equipos filtrantes. Mascarilla autofiltrante contra partículas
Guantes de protección contra el corte
Auriculares

Taladro portátil
RIESGOS
Golpes/cortes por objetos o
herramientas

Pérdida de seguridad en
operación o instalación por
controles o mantenimiento
deficiente
Proyección de fragmentos o
partículas

MEDIDAS PREVENTIVAS
Se deberá desconectar el taladro de la red eléctrica de forma previa al cambio de
broca, así como para el cambio de broca debe utilizarse la llave para tal fin.
Deberán disponer de empuñadura auxiliar para una mejor sujeción y de interruptor con
freno de inercia, de forma que al dejar de apretarlo la máquina se pare de forma
automática.
Realizar las operaciones de forma estable teniendo firmemente colocados los pies.
Se deberá desconectar el equipo de la red eléctrica o extraer la batería cuando no se
esté utilizando.
Se deberá utilizar la broca adecuada al material a taladrar. En caso de ser necesario
orificios de mayor diámetro, se debe cambiar la broca por otra de mayor sección, nunca
intentar aumentar el orificio con movimientos oscilatorios del taladro, tampoco se deberá
utilizar la broca de forma inclinada.
Se deberán sustituir aquellas brocas que presenten signos de deterioro o desgaste.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Gafas de seguridad para protección del aparato ocular,
antiimpactos
Guantes de protección de piel
Tapones

Traspaleta
RIESGOS
Pérdida de seguridad en
operación por medios de
control de seguridad
deficientes
Sobreesfuerzos

Atrapamiento por o entre
objetos
Caída de objetos en
manipulación

MEDIDAS PREVENTIVAS
El personal que maneje la Traspaleta deberá poder observar en todo momento el
camino que ha de recorrer, en caso contrario deberá ser ayudado por algún otro
trabajador.
No se deberá sobrepasar el límite de carga de la máquina ni en peso, ni en volumen, ni
en dimensiones.
La circulación de las traspaletas se realizará por los caminos y vías destinados a tal fin, los
cuales presentaran el adecuado nivel de conservación.
Se deberá prestar especial atención en el momento de las maniobras en aquellos
lugares con menor espacio para maniobrar debido al choque de la barra de tracción
de la traspaleta.
Asegurarse que las cargas están perfectamente equilibradas, calzadas o atadas a sus
soportes.
Se deberán de introducir las horquillas por la parte más estrecha de la paleta hasta el
fondo por debajo de las cargas, asegurándose que las dos horquillas están bien
centradas bajo la paleta.
Antes de depositar la carga en el suelo comprobar que no exista nada que pueda ser
dañado, algo que pueda desestabilizar la carga o algún otro operario.
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1.5.3
1.5.3.1

IDENTIFICACIÓN RIESGOS DE MEDIOS AUXILIARES.
RIESGOS GENERALES

Los riesgos y epi´s que a continuación se detallan afectan de igual forma a todos los medios auxiliares que
componen el proyecto.
RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caída de personas a
distinto nivel

Contactos eléctricos

Exposición a condiciones
meteorológicas adversas
Pérdida de seguridad en
operación o instalación por
controles o mantenimiento
deficiente
Pérdida de seguridad en
operación por medios
insuficientes o deficientes
Pérdida de seguridad por
formación o información
deficiente

Las plataformas de trabajo, que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de
altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de
protección colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán
una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde de protección, un
pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los
trabajadores.
Se verificará periódicamente el estado de las protecciones colectivas y cuando sea
necesaria su retirada, por motivos justificados, deberán reponerse inmediatamente
después de que la actividad que ha obligado a su retirada haya finalizado.
Se deberá determinar la viabilidad del trabajo en las proximidades de líneas eléctricas
por personal autorizado y/o cualificado, de forma previa al comienzo de los trabajos de
instalación. En caso de ser viable, deberán adoptarse las medidas de seguridad
necesarias que establece el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones
mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico.
Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan
comprometer su seguridad y su salud y asegurarse que llevan la ropa de trabajo
adecuada.
No se izarán materiales bajo régimen de vientos superiores a 50 Km/h.
La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios
auxiliares deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y
cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una
modificación, período de no utilización o cualquier otra circunstancia.
Todos los trabajadores deberán disponer de los equipos de protección necesarios,
teniendo la obligación de utilizarlos.
Todos los trabajadores deberán estar formados en materia de seguridad y salud respecto
a la actividad a realizar en la obra, así como informados de los riesgos a los que pueden
estar expuestos, tal y como señala la legislación vigente.
El personal interviniente en cualquier actividad será conocedor del correcto sistema
constructivo a utilizar y estarán dirigidos por un especialista en el mismo.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Casco de seguridad para uso normal
Guantes de protección de piel
Par de botas de seguridad para trabajos de construcción
en general
Mono de trabajo para construcción

1.5.3.2

RIESGOS ESPECÍFICOS

Andamio de borriquetas
RIESGOS
Caída de objetos por
desplome o
derrumbamiento

Caída de personas a
distinto nivel
Pérdida de seguridad en
operación por protección
deficiente

MEDIDAS PREVENTIVAS
La separación entre dos borriquetas consecutivas se fijará teniendo en cuenta las cargas
previstas y los tablones que constituyen el piso de la plataforma de trabajo.
En cualquier caso la separación entre borriquetas no sobrepasará los 3,50 m.
No se permitirá instalar los andamios sobre materiales de construcción como bovedillas,
ladrillos, bidones o cualquier otro elemento no especificado para tal fin y se desecharán
los tablones con nudos o defectos que comprometan la resistencia y puedan provocar
caídas.
En trabajos sobre galerías, balcones o lugares abiertos en general, deberán instalarse las
protecciones colectivas necesarias.
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Andamio tubular
RIESGOS
Caída de objetos por
desplome o
derrumbamiento
Caída de personas a
distinto nivel

MEDIDAS PREVENTIVAS
Los tramos verticales (módulos y pies derechos) se apoyarán sobre tablones de reparto
de cargas.
No se permitirá trepar por la estructura como medio de acceso a la zona de trabajo.
Deberá vigilarse la separación existente entre el andamio y la fachada.
Los apoyos y la sujeción de la plataforma de trabajo deberán realizarse correctamente
para que no se produzcan movimientos incontrolados que provoquen caídas.
Se deberá hacer uso de equipos de protección anticaídas.

Caída de personas al mismo
nivel
Pérdida de seguridad por
formación o información
deficiente
Caída de objetos
desprendidos

No se deberá realizar mortero o similares directamente sobre las plataformas de trabajo.
Se deberán seguir las instrucciones del plan de montaje, utilización y desmontaje, en el
caso de que exista, o en su defecto las instrucciones del fabricante según marca el RD
2177/2004.
Las barras, módulos tubulares y tablones se izarán mediante eslingas normalizadas.
No se permitirá el paso de personal bajo los andamios en previsión de caídas de objetos.
Deberá cubrirse el andamio con redes para evitar caída de objetos más allá de la zona
acotada de paso bajo los andamios, teniendo en cuenta los efectos de este cubrimiento
sobre el andamio.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Sistema anticaídas incorporado a un subsistema
anticaídas de tipo absorbente de energía

Cables, cadenas, eslingas, estrobos y cuerdas
RIESGOS
Pérdida de seguridad en
operación por medios de
control de seguridad
deficientes

MEDIDAS PREVENTIVAS
El coeficiente de utilización de estos medios auxiliares se seleccionará de forma que
garantice un nivel de seguridad adecuado.
No se deberá hacer uso de cables, cadenas, eslingas, etc. que presenten nudos,
deformaciones o empalmes.
La elección de estos medios auxiliares deberá hacerse acorde con las cargas y esfuerzos
que tengan que soportar. Si se desconociera el peso a cargar se deberá realizar una
estimación por exceso.
Si se empleara una eslinga de tres o cuatro ramales, el ángulo mayor que se debe tener
en cuenta es el que forman dos ramales opuestos en diagonal procurando que los
puntos de fijación no permitan el desplazamiento de la eslinga.
No se apoyarán sobre aristas vivas.
Las cuerdas deberán llevar una etiqueta en la que aparezca el nombre del fabricante, la
fecha de su puesta en servicio y la carga máxima admisible.
Deberá procurarse que el coeficientes de seguridad de la eslinga no sean inferior a 6,
según la O.G.S.H.T., debido a la dificultad de determinar su capacidad exacta de
carga.
Deberá realizarse un adecuado almacenamiento y mantenimiento de estos medios
auxiliares, así como revisiones de forma periódica. La frecuencia de estas revisiones
dependerá del tiempo de utilización y de la severidad de las condiciones de servicio.
Todos los engranajes, ejes y mecanismos en general de los distintos aparatos deberán
mantenerse lubricados y limpios.
Deberá verificarse continuamente el correcto funcionamiento del pestillo de seguridad
de los ganchos.
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Deberán desecharse aquellos cables que tengan más del 10% de hilos rotos, contados a
lo largo de los tramos de cableado, separados entre sí por una distancia inferior a ocho
veces su diámetro.
Las cuerdas deberán protegerse contra la congelación, ácidos y sustancias destructoras,
así como de los roedores.

Escaleras de mano
RIESGOS
Caída de personas a
distinto nivel

MEDIDAS PREVENTIVAS
El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a éstas.
Deberán estar dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad.
No se transportarán ni manipularán cargas por o desde escaleras de mano cuando
debido a su peso comprometa la estabilidad del trabajador.
No deberán utilizarse escaleras de mano por varios trabajadores a la vez.
Se fijará la parte superior o inferior de los largueros mediante dispositivos antideslizantes o
cualquier otra solución de eficacia equivalente, sobresaldrán al menos 1m. del plano de
trabajo al que se accede y se colocarán, en la medida de lo posible, formando un
ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal, teniendo en cuenta siempre que los
travesaños queden en posición horizontal.
Las escaleras de tijera deberán estar dotadas de topes de seguridad de apertura, no se
usarán a modo de borriquetas y se deberán abrir completamente para ejecutar
cualquier trabajo.
Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de vista de operación al
suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del
trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas o
se adoptan otras medidas de protección alternativa.

Pérdida de seguridad en
operación por medios de
control de seguridad
deficientes

No se emplearán escaleras de mano de más de cinco metros de longitud, escaleras de
madera pintadas por la dificultad para detectar posibles fallos ni aquellas de
construcción improvisadas.

Plataforma de carga y descarga de material
RIESGOS
Caída de personas a
distinto nivel

Caída de objetos en
manipulación

MEDIDAS PREVENTIVAS
La plataforma deberá disponer de barandillas resistentes, de una altura mínima de 90
centímetros, con protección intermedia y rodapiés en todo su perímetro, excepto la zona
de carga y descarga de material que tendrá una compuerta de seguridad.
La compuerta de seguridad deberá permanecer colocada excepto en las operaciones
de entrada y salida de material.
Durante las operaciones de carga y descarga de material se hará uso de sistemas
anticaídas amarrados a puntos de seguridad distintos de la propia plataforma.
No se deberá permanecer bajo la vertical de la plataforma.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Sistema anticaídas incorporado a un elemento de amarre
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Trompa de vertido de escombros
RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caída de objetos por
desplome o
derrumbamiento

Deberá sujetarse la trompa de vertido a elementos resistentes del lugar de
emplazamiento para garantizar su estabilidad.

Caída de personas a
distinto nivel
Exposición a ambientes
pulverulento
Pérdida de seguridad en
operación por medios de
control de seguridad
deficientes
Pérdida de seguridad en
operación por señalización
deficiente
Proyección de fragmentos o
partículas

Cuando la conducción de la trompa de vertido se haga a través de aberturas en los
pisos, el perímetro deberá protegerse mediante barandillas u otro sistema de protección
equivalente. El tramo superior deberá sobrepasar al menos 0,90 metros del nivel del piso y
la embocadura deberá pasar a través de la protección.
Se deberán regar los materiales y escombros para evitar, en la medida de lo posible, la
formación de polvaredas.
Deberán estar provistas de tapas susceptibles de cerrarse cuando se realice alguna
operación que así lo exija, tales como reemplazamiento de la trompa, retirada del
contenedor, etc.
Cuando las trompas de vertido viertan los escombros directamente al suelo se deberá
impedir la circulación de los trabajadores por dicho lugar mediante algún sistema de
balizamiento.
Se dotará a la trompa de vertido, en el tramo final, de una cierta inclinación para reducir
la velocidad de vertido, quedando este tramo a una distancia inferior a dos metros del
suelo, plataforma, contenedor o caja de camión.

En Murcia a 17 de abril de 2018.
El Arquitecto

Antonio Grau Gómez
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DEL ESS
OBJETO
El presente Pliego de Condiciones Particulares de Seguridad y Salud, es un documento contractual de esta
obra, que tiene por objeto:
Separar claramente, la legislación general de aplicación a la obra, de las condiciones que deben cumplir los
elementos de protección y las medidas de seguridad.
En coherencia con la Memoria, en la que se ha agrupado los riesgos por fases de ejecución de la obra,
maquinaria, medios auxiliares y protecciones colectivas, se especifican las condiciones de seguridad a cumplir por
éstos, así como las condiciones de seguridad relativas a los equipos de protección individual e instalaciones
provisionales. De esta forma el pliego de condiciones particulares, se constituye en un cuerpo normativo de
obligado cumplimiento, sumamente operativo.
En concreto, el pliego de condiciones particulares define:
- Condiciones técnicas a cumplir por todos los medios de protección colectiva.

- Condiciones a cumplir por los equipos de protección individual.
- Condiciones de seguridad y salud de los medios auxiliares, máquinas y equipos.
- Condiciones técnicas de las instalaciones provisionales.
- Condiciones técnicas que deben cumplir otros elementos de seguridad a utilizar en la obra.
Incluir las acciones a considerar en caso de accidente laboral, así como las medidas de emergencia a tomar si
fuera necesario.
Incluir el perfil humano deseable del Responsable de Prevención que deba permanecer en la obra en función
de las exigencias legislativas.
Todo ello con el objetivo global de conseguir la ejecución de la obra, sin accidentes ni enfermedades
profesionales.
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NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS APLICABLES.
A continuación se detalla la relación no exhaustiva de las normas legales y reglamentarias que regulan la
ejecución de la obra objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud, cuyo cumplimiento será obligatorio para
todas las partes implicadas.
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales y su reforma a través de la LEY 54/2003,
de 12 de diciembre.
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención
y sus modificaciones a través del REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, y del REAL DECRETO 604/2006,
de 19 de mayo.
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción y sus modificaciones a través del REAL DECRETO 604/2006, de 19 de
mayo.
LEY 32/2006, 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la LEY 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la LEY 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades
empresariales.
LEY 14/1994 de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal.
DECRETO de 26 de julio de 1957, por el que se regulan los trabajos prohibidos a la mujer y a los menores.
Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajador Autónomo.
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de
julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
REAL DECRETO 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la
Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados
miembros sobre máquinas y sus modificaciones a través del REAL DECRETO 56/1995, de 20 de Enero.
REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
REAL DECRETO 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los
trabajadores.
REAL DECRETO 286/2006, de 14 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones
mecánicas.
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre.
 Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.



RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y restauración.



RD 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta
en servicio de las máquinas.



RD 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el RD 1109/2007.



ORDEN TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de
apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo.



RD 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el RD 39/97 y otros.



RD 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el RD 1311/2005.
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Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del
Estatuto de los trabajadores.



ORDEN TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la
notificación de los accidentes de trabajo.



RD 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones muy graves en materia
de prevención.

RD 306/2007, de 2 de marzo, por el que se actualizan las cuantías de las sanciones establecidas en la LISOS.
LEY 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación.
V Convenio colectivo del sector de la construcción, 2012 – 2016.
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS.
DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS.
Los Equipos de Protección Colectiva (EPC´S) son un conjunto de piezas u órganos unidos entre sí, destinados a
combatir los riesgos de accidente y de perjuicio para la salud con el fin de eliminar dichos riesgos en su origen y
proteger a los trabajadores.
CARASTERÍSTICAS GENERALES.
Los EPC’S se instalarán y se utilizarán de manera que no se puedan caer, volcar o desplazarse de forma
incontrolada, poniendo en peligro la seguridad de los trabajadores.
El montaje y desmontaje de los EPC´S deberá realizarse de manera segura, especialmente mediante el
cumplimiento de las instrucciones del fabricante cuando las haya.
Las herramientas que se usen para el montaje de los EPC´S deberán ser de las características y tamaño
adecuados a la operación a realizar. Su colocación y transporte no deberá implicar riesgos para la seguridad de los
trabajadores.
Durante su montaje se tendrá en cuenta la necesidad de suficiente espacio libre entre los elementos móviles de
los equipos de trabajo y los elementos fijos o móviles de su entorno. Los trabajadores podrán acceder y permanecer
en condiciones de seguridad en todos los lugares necesarios para utilizar, ajustar o mantener los EPC’S.
Sólo se utilizarán en las operaciones y condiciones indicadas por el proyectista y el fabricante del mismo. Si las
instrucciones de uso del fabricante o del proyectista indicasen la necesidad de utilizar algún EPI para la realización
de alguna operación relacionada con éste, será obligatorio utilizarlo para estas operaciones.
Cuando se empleen EPC’S con elementos peligrosos accesibles que no puedan ser totalmente protegidos,
deberán adoptarse las precauciones y utilizarse las protecciones individuales apropiadas para reducir los riesgos al
mínimo posible.
Los EPC´S dejarán de utilizarse si se producen deterioros, averías u otras circunstancias que comprometan la
seguridad de su funcionamiento.
Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los equipos de trabajo que
puedan suponer un peligro para la seguridad de los trabajadores se realizarán tras haber parado la actividad.
Cuando durante la utilización de un EPC sea necesario limpiar o retirar residuos cercanos a un elemento
peligroso, la operación deberá realizarse con los medios auxiliares adecuados y que garanticen una distancia de
seguridad suficiente.
Los EPC´S se dejarán de utilizar si se producen deterioros, averías u otras circunstancias que comprometan la
seguridad de su funcionamiento.
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS.
BARANDILLAS DE PROTECCIÓN.
Se define guardacuerpo o barandilla como aquel elemento que tiene por objeto proteger contra los riesgos de
caída fortuita al vacío de personas, trabajando o circulando junto al mismo, en alturas superiores a 2 metros.
Según el punto 3 de las Disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las obras en el
exterior de los locales, del Real Decreto 1627/1997, se establece que:
- Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes en los
pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2
metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad
equivalente.

- Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un
reborde de protección, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o
deslizamiento de los trabajadores.

- La resistencia mínima será de 150 kg/m.l.
- Durante el proceso de montaje y desmontaje de las barandillas, los operarios estarán protegidos de
las caídas de altura mediante protecciones individuales, cuando debido al proceso, las barandillas
pierdan su función de protección colectiva.
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Normativa aplicable:
- UNE-EN 13374:2004. Sistemas provisionales de protección de borde. Especificaciones del producto,
métodos de ensayo.
PROTECCIÓN CON REDES DE SEGURIDAD.
Protecciones colectivas formadas por una red soportada por una cuerda perimetral u otros elementos de
sujeción, o una combinación de ellos, diseñada para recoger personas que caigan desde cierta altura.
En la elección y utilización de las redes de seguridad, siempre que sea técnicamente posible por el tipo de
trabajos que se ejecuten, se dará prioridad a las redes que evitan la caída frente a aquellas que sólo limitan o
atenúan las posibles consecuencias de dichas caídas.
Se recomienda que las redes se instalen lo más cerca posible al nivel de trabajo.
Durante el proceso de montaje y desmontaje de las redes, los operarios estarán protegidos de las caídas de
altura, golpes y cortes mediante protecciones individuales.
Estos procesos serán realizados por personal formado e informado.
Normativa aplicable:
- UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.

- UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de
instalación.
PROTECCIONES DE LA CAIDA DE OBJETOS DESDE ZONAS SUPERIORES.
Se protegerán los accesos o pasos a la obra, y las zonas perimetrales de la misma de las posibles caídas de
objetos desde las plantas superiores o la cubierta.
La estructura de protección será adecuada a la máxima altura posible de caída de objetos y al peso máximo
previsible de estos. El impacto previsto sobre la protección no producirá una deformación que afecte a las personas
que estén por debajo de la protección.
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN.
A la hora de elegir los equipos de protección individual, es conveniente tener en cuenta el tipo de riesgo y
actividad a ejecutar, donde se tendrá en cuenta en todo momento la evolución de la técnica.
El montaje y desmontaje de los EPC’s se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante. Dichos trabajos
deberán realizarse en las debidas condiciones de seguridad, debiendo dotar a los trabajadores de los equipos de
protección individual necesarios para ello.
UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN.
Las unidades indicadas en cada partida de obra se medirán teniendo en cuenta que todas las unidades de
obra incluyen, en su precio, el montaje, mantenimiento en condiciones de uso seguro durante el tiempo que la
obra lo requiera, desmontaje y transporte.
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LAS PROTECCIONES INDIVIDUALES
DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS.
A efectos del Real Decreto 773/1997, se entenderá por equipo de protección individual (Epi’s) cualquier equipo
destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan
amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
Se excluyen de la definición: la ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente
destinados a proteger la salud o la integridad física de los trabajadores, los equipos de los servicios de socorro y
salvamento, los EPI’s de los militares, de los policías y de las personas de los servicios de mantenimiento del orden y
de los medios de transporte por carretera, el material de deporte y de autodefensa o de disuasión y los aparatos
portátiles para la detección y señalización de los riesgos y de los factores de molestia.
CARACTERISTICAS GENERALES.
Según el RD 773/1997 los EPI’s deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los
trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección
colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.
Los EPI’s proporcionarán una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin ocasionar riesgos
adicionales ni molestias innecesarias. A tal fin deberán responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo,
adecuarse al trabajador, teniendo en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud del
trabajador y, en caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea de varios EPI’s, éstos deberán ser
compatibles entre sí y mantener su eficacia en relación con el riesgo o riesgos correspondientes.
Los EPI’s deberán reunir los requisitos establecidos en cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de
aplicación, en particular en lo relativo a su diseño y fabricación.
El empresario estará obligado a:
- Determinar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la protección individual y precisar,
para cada uno de estos puestos, el riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse protección, las
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partes del cuerpo a proteger y el tipo de equipo o equipos de protección individual que deberán
utilizarse.

- Elegir los EPI’s, manteniendo disponible en la empresa o centro de trabajo la información pertinente
a este respecto y facilitando información sobre cada equipo.

- Proporcionar gratuitamente a los trabajadores los EPI’s que deban utilizar, reponiéndolos cuando
resulte necesario.

- Velar por que la utilización y mantenimiento de los equipos se realice de forma adecuada.
Su utilización, salvo en casos particulares excepcionales, sólo podrá efectuarse para los usos previstos, según
establecido por el fabricante.
Su almacenamiento, mantenimiento, limpieza, desinfección y reparación deberá efectuarse de acuerdo con
las instrucciones del fabricante.
Estarán destinados, en principio, a un uso personal. Si las circunstancias exigiesen su uso por varios trabajadores,
se adoptarán las medidas necesarias para que ello no origine ningún problema de salud o de higiene a los
diferentes usuarios.
El empresario, previamente al uso de los equipos, deberá proporcionar información comprensible a los
trabajadores de los riesgos contra los que les protegen, así como de las actividades u ocasiones en las que deben
utilizarse. Asimismo, deberá proporcionarles instrucciones preferentemente por escrito sobre la forma correcta de
utilizarlos y mantenerlos. Dicha deberá ser para los trabajadores.
El manual de instrucciones o la documentación informativa facilitados por el fabricante estarán a disposición de
los trabajadores.
El empresario garantizará la formación y organizará, en su caso, sesiones de entrenamiento para la utilización de
los EPI’s, especialmente cuando se requiera la utilización simultánea de varios de ellos.
Los trabajadores tienen la obligación de utilizarlos y cuidarlos de forma correcta.
CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS.
PROTECCIONES DE LA CABEZA.
Un casco de protección es una prenda para cubrir la cabeza del usuario, que está destinada esencialmente a
proteger la parte superior de la cabeza contra heridas producidas por objetos que caigan sobre el mismo.
La mejor protección frente a la perforación la proporcionan los cascos de materiales termoplásticos
(policarbonatos, ABS, polietileno y policarbonato con fibra de vidrio) provistos de un buen arnés. Los cascos de
aleaciones metálicas ligeras no resisten bien la perforación por objetos agudos o de bordes afilados.
No deben utilizarse cascos con salientes interiores, ya que pueden provocar lesiones graves en caso de golpe
lateral. Pueden estar provistos de un relleno protector lateral que no sea inflamable ni se funda con el calor.
Los cascos fabricados con aleaciones ligeras o provistos de un reborde lateral no deben utilizarse en lugares de
trabajo expuestos al peligro de salpicaduras de metal fundido.
Cuando hay peligro de contacto con conductores eléctricos desnudos, se usarán cascos de materiales
termoplásticos. No tendrán orificios de ventilación y los remaches y otras posibles piezas metálicas no deben asomar
por el exterior del armazón.
Los cascos para trabajos en altura, estarán provistos de barboquejo y es preferible que sean de tipo “casquete”
para evitar que el trabajador entre en contacto con algún elemento y pierda el equilibrio. Deberá ser de color claro
y disponer de orificios de ventilación.
La forma de casco más común dentro de las diversas comercializadas es la de "gorra", con visera y ala
alrededor. En canteras y obras de restauración protege más un casco de este tipo pero con un ala más ancha, en
forma de "sombrero".
En los puestos de trabajo en los que exista riesgo de engancharse el cabello, por la proximidad a máquinas,
aparatos o elementos en movimiento, es obligatorio cubrirse el cabello mediante gorros, cintas elásticas o
redecillas, lo cual evitará que éste entre en contacto con los instrumentos o la maquinaria.
Normativa aplicable:
- UNE-EN 13087. Cascos de protección.

- UNE-EN 397/A1:2000. Cascos de protección para la industria.
- UNE-EN 812/A1:2002. Cascos contra golpes para la industria.
PROTECCIONES PARA EL APARATO OCULAR Y LA CARA.
El equipo de protección ocular y /o facial está destinado a proteger los ojos y la cara del trabajador ante
riesgos externos tales como la proyección de partículas o cuerpos sólidos.
La protección se efectuará mediante la utilización de gafas de protección, pantallas o pantallas faciales, los
cuales se seleccionarán en función del riesgo de las actividades:
- Golpes o impactos con partículas o cuerpos.

- Acción de polvo y humos.
- Proyección o salpicaduras de líquidos fríos, calientes, cáusticos o materiales fundidos.
- Substancias que por su intensidad o naturaleza puedan resultar peligrosas.
- Radiaciones que por su intensidad o naturaleza puedan resultar peligrosas.
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- Deslumbramiento.
Cuando se trabaje con vapores, gases o polvo muy fino, serán completamente cerradas y ajustadas a la cara,
con visor con tratamiento anti-empañado.
En los casos de ambientes agresivos, de polvo de grano grueso y líquidos, serán como las anteriores, pero
tendrán incorporados botones de ventilación indirecta o tamiz antiestático
En el resto de casos serán de montura de tipo normal y con protecciones laterales que podrán ser perforadas
para una mejor ventilación.
Cuando no exista peligro de impactos por partículas duras, se podrán usar gafas de Protección tipo
panorámico, con armadura de vinilo flexible y con el visor de poli-carbonato o acetato transparente.
En ambientes de polvo fino, con ambiente bochornoso o húmedo, el visor será de rejilla metálica (tipo
picapedrero) para impedir que se empañe.
En los trabajos eléctricos realizados en proximidades de zonas en tensión, el aparato de la pantalla estará
construido con material absolutamente aislante y el visor ligeramente oscurecido, en previsión de deslumbramientos
por salto intempestivo de un arco eléctrico.
Las utilizadas en previsión de calor, tendrán que ser de "Kevlar" o de tejido aluminizado reflectante (el amianto y
tejidos asbésticos están totalmente prohibidos), con un visor correspondiente, equipado con vidrio resistente a la
temperatura que tendrá que soportar.
En los trabajos de soldadura eléctrica, se utilizará el equipo de pantalla de mano denominado "Cajón de
soldador" con mirilla de vidrio oscuro protegida por otro transparente, siendo retráctil el oscuro, para facilitar la
limpieza de la escoria, y recambiable con facilidad los dos.
No deberá tener ninguna parte metálica en el exterior, para evitar los contactos accidentales con la pinza de
soldar.
En los lugares en los que se realice soldadura eléctrica o soldadura con gas inerte (Nertal), cuando se necesite,
se utilizarán pantallas sujetas a la cabeza de tipo regulable.
Cuando en el trabajo a realizar exista riesgo de deslumbramiento, las gafas serán de color o tendrán un filtro
para garantizar una absorción lumínica suficiente.
A la hora de utilizar los equipos, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
- Si existiese la posibilidad de que se produzcan movimientos de cabeza bruscos, se seleccionará un
protector con sistema de sujeción fiable, que asegure la posición correcta y se eviten
desprendimientos fortuitos.

- El calor, la humedad, el sudor, etc. favorecen el empañamiento. Dicho problema se mitiga con el
uso de protecciones adicionales tales como productos desempañantes.

- Se deberán respetar las instrucciones del suministrador, realizar controles periódicos, examinar de
manera visual antes de su utilización, almacenar de forma correcta y realizar una adecuada
limpieza y mantenimiento de los mismos.

- Es necesario realizar.
El equipo se sustituirá en caso de:
- Arañazos y deformación del visor que perturben la visión.

- Rotura del acular o visor.
- Rotura de cualquier componente no sustituible.
- Aumento considerable del peso debido a las condiciones de uso.
Normativa aplicable:
- UNE-CR 13464:1999. Guía para la selección y mantenimiento de los protectores oculares y faciales
de uso profesional.

- UNE-EN 165:2006. Protección individual de los ojos. Vocabulario.
- UNE-EN 166:2002. Protección individual de los ojos. Especificaciones.
- UNE-EN 167:2002. Protección individual de los ojos. Métodos de ensayo ópticos.
- UNE-EN 168:2002. Protección individual de los ojos. Métodos de ensayo no ópticos.
- UNE-EN 169:2003. Protección individual de los ojos. Filtros para soldadura y técnicas relacionadas.
Especificaciones del coeficiente de transmisión (transmitancia) y uso recomendado.

- UNE-EN 170:2003. Protección individual de los ojos. Filtros para el ultravioleta. Especificaciones del
coeficiente de transmisión (transmitancia) y uso recomendado.

- UNE-EN 171:2003. Protección individual de los ojos, filtros para el infrarrojo. Especificaciones del
coeficiente de transmisión (transmitancia) y uso recomendado.

- UNE-EN 172/A2: 2002. Protección individual del ojo. Filtros de protección solar para uso laboral.
- UNE-EN 1731:2007. Protección individual de los ojos. Protectores oculares y faciales de malla.
- UNE-EN 175:1997. Protección individual. Equipos para la protección de los ojos y la cara durante la
soldadura y técnicas afines.
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- UNE-EN 207/A1/AC: 2004. Protección individual de los ojos. Filtros y protectores de los ojos contra la
radiación láser (gafas de protección láser).

- UNE-EN 379:2004. Protección individual del ojo. Filtros automáticos para soldadura.
- UNE-EN-1731:2007. Protección individual de los ojos. Protectores oculares y faciales de malla.
PROTECCIONES APARATO AUDITIVO.
Los protectores auditivos son equipos de protección individual que, debido a sus propiedades para la
atenuación de sonido, reducen los efectos del ruido en la audición, para evitar así un daño en el oído. Son siempre
de uso individual y se pueden clasificar en:
- Protectores auditivos tipo “tapones”.

- Protectores auditivos tipo “orejeras”, con arnés de cabeza, bajo la barbilla o la nuca.
El tipo de protector deberá elegirse en función del entorno laboral para que la eficacia sea satisfactoria y las
molestias mínimas. A tal efecto, se preferirá, de modo general:
- Los tapones auditivos, para un uso continuo, en particular en ambientes calurosos y húmedos, o
cuando deban llevarse junto con gafas u otros protectores.

- Las orejeras o los tapones unidos por una banda, para usos intermitentes.
- Los cascos antirruido o la combinación de tapones y orejeras en el caso de ambientes
extremadamente ruidosos.
El protector auditivo deberá elegirse de modo que reduzca la exposición al ruido a un límite admisible.
Usar un protector auditivo no debe mermar la percepción del habla, de señales de peligro o de cualquier otro
sonido o señal necesarios para el ejercicio correcto de la actividad. En caso necesario, se utilizarán protectores
"especiales": aparatos de atenuación variable según el nivel sonoro, de atenuación activa, de espectro de
debilitación plano en frecuencia, de recepción de audiofrecuencia, de transmisión por radio, etc.
La comodidad de uso y la aceptación varían mucho de un usuario a otro. Por consiguiente, es aconsejable
realizar ensayos de varios modelos de protectores y, en su caso, de tallas distintas.
En lo que se refiere a las orejeras, se consigue mejorar la comodidad mediante la reducción de la masa, de la
fuerza de aplicación de los casquetes y mediante una buena adaptación del aro almohadillado al contorno de la
oreja.
En lo referente a los tapones auditivos, se rechazarán los que provoquen una excesiva presión local.
Los protectores auditivos deberán llevarse mientras dure la exposición al ruido. Retirar el protector, siquiera
durante un corto espacio de tiempo, reduce seriamente la protección.
Algunos tapones auditivos son de uso único. Otros pueden utilizarse durante un número determinado de días o
de años si su mantenimiento se efectúa de modo correcto. Se aconseja al empresario que precise en la medida de
lo posible el plazo de utilización (vida útil) en relación con las características del protector, las condiciones de
trabajo y del entorno, y que lo haga constar en las instrucciones de trabajo junto con las normas de
almacenamiento, mantenimiento y utilización.
Los tapones auditivos (sencillos o unidos por una banda) son estrictamente personales. Los demás protectores
pueden ser utilizados excepcionalmente por otras personas previa desinfección.
Normativa aplicable:
- REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. BOE núm. 60 de 11 de
marzo.

- UNE-EN 13819:2003. Protectores auditivos. Ensayos.
- UNE-EN 352-1:2003. Protectores auditivos. Requisitos generales.
- UNE-EN 352-2:2003 Protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 2: Tapones.
- UNE-EN-4:2001 A: 2006 Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 4: Orejeras
dependientes de nivel.

- UNE-EN 458:2005. Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso,
precauciones de empleo y mantenimiento. Documento guía.
PROTECCIONES APARATO RESPIRATORIO.
Los equipos de protección respiratoria son equipos de protección individual de las vías respiratorias en los que la
protección contra los contaminantes aerotransportados se obtiene reduciendo la concentración de éstos en la
zona de inhalación por debajo de los niveles de exposición recomendados.
Esencialmente se tienen los siguientes tipos de protectores:
- Dependientes del medio ambiente (equipos filtrantes) contra partículas, gases y vapores o contra
partículas, gases y vapores, serán filtros, mascarillas, cascos y capuchas.
Independientes del medio ambiente (equipos aislantes):
- No autónomos de manguera o con línea de aire comprimido.
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- Autónomos de circuito abierto o cerrado.
Los equipos de protección de las vías respiratorias están diseñados de tal manera que sólo se pueden utilizar por
espacios de tiempo relativamente cortos. Por regla general, no se debe trabajar con ellos durante más de dos horas
seguidas; en el caso de equipos livianos o de realización de trabajos ligeros con interrupciones entre las distintas
tareas, el equipo podrá utilizarse durante un periodo más prolongado
Antes de utilizar un filtro, es necesario comprobar la fecha de caducidad impresa en el mismo y su perfecto
estado de conservación.
El folleto informativo del fabricante contiene información detallada acerca del tipo de equipo y el uso que se le
dé. Algunos filtros, una vez abiertos, no deben utilizarse durante más de una semana, siempre y cuando se guarden
de un día para otro en una bolsa cerrada herméticamente. Otros, en cambio, deben utilizarse una sola vez.
Normativa aplicable:
- UNE-EN 1146:2006. Equipos de respiración autónomos de circuito abierto de aire comprimido con
capucha para evacuación. Requisitos, ensayos, marcado.

- UNE-EN 12021:1999. Equipos de protección respiratoria. Aire comprimido para equipos de
protección respiratoria aislantes.

- UNE-EN 12083/AC: 2000. Equipos de protección respiratoria, filtros con tubos de respiración (no
incorporados a una máscara). Filtros contra partículas, gases y mixtos, requisitos, ensayos y
marcado.

- UNE-EN 12941/A1:2004. Equipos de protección respiratoria. Equipos filtrantes de ventilación asistida
incorporados a un caco o capuz. Requisitos, ensayos, marcado.

- UNE-EN 12942/A1:2003. Equipos de protección respiratoria. Equipos filtrantes de ventilación asistida
provistos de máscaras o mascarillas. Requisitos, ensayos, marcado.

- UNE-EN 13274:2001. Equipos de protección respiratoria. Métodos de ensayo.
- UNE-EN 133:2002. Equipos de protección respiratoria. Clasificación.
- UNE-EN 136/AC: 2004. Equipos de protección respiratoria, máscaras completas. Requisitos, ensayos,
marcado.

- UNE-EN 137:1993. Equipos de protección respiratoria. Equipos de protección autónomos de circuito
abierto de aire comprimido. Requisitos, ensayos, marcado. (versión oficial en 137:1996 y el
corrigendum en AC: 1993).

- UNE-EN 13794:2003. Equipos de protección respiratoria. Equipos de respiración autónomos de
circuito cerrado para evacuación. Requisitos, ensayos, marcado.

- UNE-EN 140/AC: 2000. Equipos de protección respiratoria. Medias máscaras y cuartos de mascara,
requisitos, ensayo, marcado.

- UNE-EN 143:2001/A1:2006. Equipos de protección respiratoria, filtros contra partículas. Requisitos,
ensayos, marcado.

- UNE-EN 14387:2004/AC: 2005. Equipos de protección respiratoria. Filtros contra gases y filtros
combinados. Requisitos, ensayos, marcado.

- UNE-EN 14529:2006. Equipos de protección respiratoria. Equipos de respiración autónomos, de
circuito abierto, de aire comprimido, con media máscara y con válvula de respiración de presión
positiva a demanda, para evacuación.

- UNE-EN 14593:2005. Equipos de protección respiratoria. Equipos respiratorios de línea de aire
comprimido con válvula a demanda.

- UNE-EN 14594:2005. Equipos de protección respiratoria. Equipos respiratorios con línea de aire
comprimido de flujo continuo. Requisitos, ensayos, marcado.

- UNE-EN 148:1999. Equipos de protección respiratoria. Roscas para adaptadores faciales.
- UNE-EN 149/AC: 2002. Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de
protección contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado.

- UNE-EN 1827:1999. Equipos de protección respiratoria. Mascarillas sin válvulas de inhalación con
filtros desmontables contra los gases, contra los gases y partículas o contra las partículas
únicamente. Requisitos, ensayos, marcado.

- UNE-EN 402:2004. Equipos de protección respiratoria. Equipos de protección autónomos de circuito
abierto, de aire comprimido a demanda, provistos de máscara completa o boquilla para
evacuación. Requisitos, ensayos, marcado.

- UNE-EN 403:2004. Equipos de protección respiratoria para evacuación. Equipos filtrantes con
capucha para evacuación de incendios. Requisitos, ensayos, marcado.
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- UNE-EN 404:2005. Equipos de protección respiratoria para evacuación. Equipo filtrante para
evacuación con filtro de monóxido de carbono y boquilla.

- UNE-EN 405:2002. Equipos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes con válvulas para la
protección contra gases o contra gases y partículas. Requisitos, ensayos, marcado.

- UNE-EN 529:2006. Equipos de protección respiratoria. Recomendaciones sobre selección, uso,
cuidado y mantenimiento. Guía.
PROTECCIONES EXTREMIDADES SUPERIORES.
Los medios de protección de las extremidades superiores se seleccionarán en función de los riesgos de tipo
mecánico, térmico, químico y biológico, eléctrico, vibraciones y radiaciones ionizantes.
La protección se realizará mediante guantes, mangas y manguitos, evitando la dificultad de movimientos del
trabajador.
La piel es por sí misma una buena protección contra las agresiones del exterior. Es importante mantener una
buena higiene de las manos. A la hora de elegir unos guantes de protección hay que sopesar, por una parte, la
sensibilidad al tacto y la capacidad de asir y, por otra, la necesidad de la protección más elevada posible.
Los guantes de protección deben ser de talla correcta. La utilización de unos guantes demasiado estrechos
puede, por ejemplo, mermar sus propiedades aislantes o dificultar la circulación.
Al elegir guantes para la protección contra productos químicos hay que tener en cuenta que, en algunos casos
ciertos materiales, que proporcionan una buena protección contra unos productos químicos, protegen muy mal
contra otros.
Al utilizar guantes de protección puede producirse sudor. Este problema se resuelve utilizando guantes con forro
absorbente, no obstante, este elemento puede reducir el tacto y la flexibilidad de los dedos, así como la
capacidad de asir.
El utilizar guantes con forro reduce igualmente problemas tales como rozaduras producidas por las costuras, etc.
El material dependerá de las características o riesgos del trabajo que se vaya a realizar, podrán ser de goma,
cuero, algodón, tejido termoaislante, malla metálica, etc.
Los guantes de cuero, algodón o similares, deberán conservarse limpios y secos por el lado que está en
contacto con la piel. En cualquier caso, los guantes de protección deberán limpiarse siguiendo las instrucciones del
proveedor.
Hay que comprobar periódicamente si los guantes presentan rotos, agujeros o dilataciones. Si ello ocurre y no se
pueden reparar, hay que sustituirlos dado que su acción protectora se habrá reducido.
Los guantes usados en trabajos eléctricos llevarán, al igual que en su cobertura protectora, una marca que
indique, especialmente, el tipo de protección y/o la tensión de utilización correspondiente, el número de serie y la
fecha de fabricación".
Como complemento, podrán utilizarse cremas protectoras y guantes de tipo cirujano.
Normativa aplicable:
- UNE-EN 12477:2002/A1:2005. Guantes de protección para soldadores.

- UNE-EN 381:2000. Ropas de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano.
- UNE-EN 388:2004. Guantes de protección contra riesgos mecánicos.
- UNE-EN 407:2005. Guantes de protección contra riesgos térmicos (calor y/o fuego).
- UNE-EN 420:2004. Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo.
- UNE-EN 421:1995 Guantes de protección contra radiaciones ionizantes y la contaminación
radiactiva.

- UNE-EN 511:2006. Guante de protección contra el frío.
- UNE-EN 60903:2005. Trabajos en tensión. Guantes de material aislante.
- UNE-EN 60984/A1:2003. Manguitos de material aislante para trabajos en tensión.
- UNE-EN 1082:2001. Ropas de protección. Guantes y protectores de brazos contra los cortes y
pinchazos producidos por cuchillos de mano.

- UNE-EN 14328:2005: Ropas de protección. Guantes y protectores de los brazos protegiendo contra
los. cortes producidos por cuchillos eléctricos. Requisitos y métodos de ensayo.

- UNE-EN 374-3:2004/AC: 2006: Guantes de protección contra los productos químicos y los
microorganismos.

- UNE-EN 60903:2005. Trabajos en tensión, guantes de materia aislante.
PROTECCIONES EXTREMIDADES INFERIORES.
Por calzado de uso profesional se entiende cualquier tipo de calzado destinado a ofrecer una cierta protección
contra los riesgos derivados de la realización de una actividad laboral.
Conviene probar distintos modelos de calzado y, a ser posible, anchos distintos. La forma del calzado varía más
o menos de un fabricante a otro y dentro de una misma colección.
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Existen zapatos y botas, pero se recomienda el uso de botas ya que resultan más prácticas, ofrecen mayor
protección, aseguran una mejor sujeción del pie, no permiten torceduras y por tanto disminuyen el riesgo de
lesiones.
El calzado debe ser objeto de un control regular. Si su estado es deficiente se deberá dejar de utilizar, reparar o
reformar. Se aconseja al empresario que precise en la medida de lo posible el plazo de utilización (vida útil), y que
lo haga constar en las instrucciones de trabajo junto con las normas de almacenamiento, mantenimiento y
utilización.
Los artículos de cuero se adaptan a la forma del pie del primer usuario. Por este motivo, al igual que por
cuestiones de higiene, debe evitarse su reutilización por otra persona. Las botas de goma o de materia plástica, en
cambio, pueden ser reutilizadas previa limpieza y desinfección.
Para evitar el riesgo de resbalamiento se usan suelas externas de caucho o sintéticas en diversos dibujos; esta
medida es muy importante cuando se trabaja en pisos que pueden mojarse o volverse resbaladizos. El material de
la suela es mucho más importante que el dibujo, y debe presentar un coeficiente de fricción elevado.
En obras de construcción es necesario utilizar suelas reforzadas a prueba de perforación; hay también plantillas
internas metálicas para añadir al calzado que carece de esta clase de protección.
Cuando hay peligro de descargas eléctricas, el calzado debe estar íntegramente cosido o pegado o bien
vulcanizado directamente y sin ninguna clase de elementos metálicos. En ambientes con electricidad estática, el
calzado protector debe estar provisto de una suela externa de caucho conductor que permita la salida de las
cargas eléctricas.
Frente al riesgo de quemaduras la protección se podrá realizar con polainas y espinilleras de cuero, caucho o
metálicas.
Cuando el trabajo se deba realizar arrodillado, como ocurre en talleres de fundición y moldeo, se hará uso de
espinilleras.
Las botas de caucho sintético protegen bien frente a las lesiones de origen químico.
Cerca de fuentes de calor intenso hay que usar zapatos, botas o polainas protectoras aluminizadas.
Normativa aplicable:
- UNE-CEN ISO/TR 18690:2006 IN. Guía para la selección, uso y mantenimiento del calzado de
seguridad, de protección y de trabajo (ISO/TR 18690:2006).

- UNE-EN 12568:1998. Protectores de pies y piernas, requisitos y métodos de ensayo de topes y
plantillas metálicas resistentes a la perforación.

- UNE-EN 13287:2004. Equipos de protección individual. Calzado. Método de ensayo para la
determinación de la resistencia al deslizamiento.

- UNE-EN 1440:2005. Equipos de protección individual, rodilleras para trabajos en posición arrodillada.
- UNE-EN 381:1995. Ropa de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano.
- UNE-EN 50321:2000. Calzado aislante de la electricidad para trabajos en instalaciones de baja
tensión.

- UNE-EN ISO 17249:2005. Calzado de seguridad resistente al corte por sierra de cadena (ISO
17249:2004).

- UNE-EN ISO 20344:2005/AC: 2006. Equipos de protección personal, métodos de ensayo para
calzado (ISO 20344:2004).

- UNE-EN ISO 20345:2005. Equipo de protección individual. Calzado de seguridad (ISO 20345:2004).
- UNE-EN ISO 20346:2005. Equipo de protección personal. Calzado de protección.
- UNE-EN ISO 20347:2005. Equipo de protección personal. Calzado de trabajo (ISO 20347:2004).
PROTECCIONES DEL CUERPO.
Un sistema de protección individual contra caídas de altura (sistema anticaídas) garantiza la parada segura de
una caída, de forma que:
- La distancia de caída del cuerpo sea mínima.

- La fuerza de frenado no provoque lesiones corporales.
- La postura del usuario, una vez producido el frenado de la caída, sea tal que permita al usuario,
dado el caso, esperar auxilio.
Un sistema anticaídas está formado por un arnés anticaídas y una conexión para unir el arnés anticaídas a un
punto de anclaje fijo
Esta conexión puede efectuarse utilizando un dispositivo anticaídas o un absorbedor de energía.
Hay que recalcar que un cinturón no protege contra las caídas de altura y sus efectos.
El arnés anticaídas puede estar constituido por bandas, elementos de ajuste y de enganche y otros elementos,
dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y
después de la parada de ésta.
El dispositivo anticaídas retráctil puede llevar incorporado un elemento de disipación de energía, bien en el
propio dispositivo anticaídas o en el elemento de amarre retráctil que puede ser un cable metálico, una banda o
una cuerda e fibras sintéticas.
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El dispositivo anticaídas deslizante se desplaza a lo largo de la línea de anclaje, acompaña al usuario sin requerir
intervención manual durante los cambios de posición hacia arriba o hacia abajo y se bloquea automáticamente
sobre la línea de anclaje cuando se produce una caída.
Dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje rígida es un equipo formado por una línea de anclaje
rígida y un dispositivo anticaídas deslizante con bloqueo automático que está unido a la línea de anclaje rígida,
que puede ser un raíl o un cable metálico
Dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible es un equipo formado por una línea de anclaje
flexible y un dispositivo anticaídas deslizante con bloqueo automático. Está unido a la línea de anclaje flexible que
puede ser una cuerda de fibras sintéticas o un cable metálico y se fija a un punto de anclaje superior.
Los puntos de anclaje deben ser siempre seguros y fácilmente accesibles.
Los elementos de amarre no se deberán pasar por cantos o aristas agudos.
Los arneses anticaídas y las líneas de anclaje se deben almacenar colgados, en lugar fresco, lejos de fuentes de
calor y protegerse del contacto con sustancia agresivas, así como proteger de la luz solar directa durante su
almacenamiento.
Se revisarán siempre antes de su uso, y se eliminarán cuando no se encuentren en perfecto estado.
Normativa aplicable:
- UNE-EN 363:2002 Equipos de protección individual contra caídas de altura. Sistemas anticaídas.

- UNE-EN 358:2000 Equipo de protección individual para sujeción en posición de trabajo y prevención
de caídas de altura. Cinturones para sujeción y retención y componente de amarre de sujeción.

- UNE-EN 361:2002 Equipos de protección individual contra caídas de altura. Arneses anticaídas.
- NTP 682: Seguridad en trabajos verticales (I): equipos.
- UNE-EN-362:2005. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Conectores.
- UNE-EN-364:1993. Equipos de protección individual contra la caída de alturas. Métodos de ensayo.
- UNE-EN-365:2005. Equipo de protección individual contra las caídas de altura. Requisitos generales
para las instrucciones de uso, mantenimiento, revisión periódica, reparación, marcado y embalaje.

- UNE-EN-354:2002. Equipos de protección individual contra caídas en altura. Elementos de amarre.
- UNE-EN-360:2002. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Dispositivos anticaídas
retráctiles.

- UNE-EN-813:1997. Equipos de protección individual para prevención de caídas de altura. Arneses
de asiento.

- UNE-EN- 341:1997. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Dispositivos de
descenso.

- UNE-EN-353-1:2002. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Parte 1: dispositivos
anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje rígida.

- UNE-EN-353-2:2002. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Parte 2.: dispositivos
anticaídas sobre línea de anclaje flexible.

- UNE-EN-355:2002. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Absorbedores de
energía.

- UNE-EN-358:2000. Equipo de protección individual para sujeción en posición de trabajo y
prevención de caídas de altura. Cinturones para sujeción y retención y componente de amarre de
sujeción.

- UNE-EN-795/A1:2001. Protección contra caídas de altura. Dispositivos de anclaje. Requisitos y
ensayos.

- UNE-EN 347:1997

Equipos de protección individual contra caídas de altura. Dispositivos de

descenso.
ROPA DE TRABAJO.
Se entiende por ropa de protección la que sustituye o cubre a la ropa personal, y que está diseñada, para
proporcionar protección contra uno o más peligros.
La ropa se seleccionará en función de los riesgos derivados de las actividades que se vayan a realizar.
- Protección contra el calor y el fuego.

- Protección contra productos químicos líquidos.
- Protección frente a masas de metal fundido.
- Protección para usuarios de motosierras.
- Protección frente a productos químicos líquidos y gaseosos.
- Propiedades mecánicas.
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- Propiedades electrostáticas.
- Protección contra contaminación radiactiva.
La ropa de trabajo no debe obstaculizar la libertad de movimientos y debe tener poder de
retención/evacuación del calor. La capacidad de transpiración debe ser la adecuada y debe poseer facilidad de
ventilación.
Cada pieza de ropa de protección estará marcada, y dicho marcado se realizará o bien sobre el propio
producto o en etiquetas adheridas al mismo y tendrá una duración adecuada al número de procesos de limpieza
apropiados. En caso de no ser posible proceder así (por merma de la eficacia protectora de la prenda), el
marcado se pondrá en la unidad de embalaje comercial más pequeña.
En los trajes de protección para trabajos con maquinaria, los finales de manga y pernera se deben poder ajustar
bien al cuerpo, y los botones y bolsillos deben quedar cubiertos.
Los trajes de protección frente a contactos breves con llama suelen ser de material textil con tratamiento
ignífugo que debe renovarse después de su limpieza.
En caso de exposición a calor fuerte en forma de calor radiante, debe elegirse una prenda de protección de
material textil metalizado.
Para el caso de exposición intensiva a las llamas a veces se requieren trajes de protección con equipos
respiratorios, en cuyo caso resulta preciso entrenar específicamente al trabajador para su uso.
Los trajes de soldador ofrecen protección contra salpicaduras de metal fundido, el contacto breve con las
llamas y la radiación ultravioleta. Suelen ser de fibras naturales con tratamientos ignífugos, o bien de cuero resistente
al calor.
Por su parte, los trajes de protección contra sustancias químicas requieren materiales de protección específicos
frente al compuesto del que van a proteger. En todo caso deben seguirse las indicaciones dadas por el fabricante.
Los trajes de protección contra radiaciones suelen utilizarse conjuntamente con equipos de protección
respiratoria que generen la suficiente sobrepresión como para evitar fugas de contaminante hacia el interior y
mantener la distancia necesaria con las sustancias nocivas.
Los trajes de protección sometidos a fuertes solicitaciones (fuertes agresiones térmicas por radiación o llama, o
trajes de protección contra sustancias químicas) están diseñados de forma que las personas entrenadas puedan
utilizarlos durante un máximo de aproximadamente 30 minutos. Los trajes de protección para solicitaciones menores
se pueden llevar durante toda la jornada de trabajo.
Por lo que respecta al desgaste y a la conservación de la función protectora es necesario asegurarse de que las
prendas de protección no sufran ninguna alteración durante todo el tiempo que estén en uso. Por esta razón se
debe examinar la ropa de protección a intervalos regulares para comprobar su perfecto estado de conservación,
las reparaciones necesarias y su limpieza correcta. Se planificará una adecuada reposición de las prendas.
Con el transcurso del tiempo, la radiación ultravioleta de la luz solar reduce la luminosidad de la capa
fluorescente de las prendas destinadas a aumentar la visibilidad de los trabajadores. Estas prendas deben
descartarse a más tardar cuando adquieran una coloración amarilla.
Normativa aplicable:
- UNE-EN 340:2004. Ropas de protección. Requisitos generales.

- UNE-EN 1149:2007. Ropas de protección. Propiedades electrostáticas.
- UNE-EN 13034:2005. Ropa de protección contra productos químicos líquidos, requisitos de
prestaciones para la ropa de protección química que ofrece protección limitada contra productos
químicos líquidos.

- UNE-EN 14325:2004. Ropa de protección contra productos químicos, métodos de ensayo y
clasificación de las prestaciones de los materiales, costuras, uniones y ensamblajes de la ropa de
protección contra productos químicos.

- UNE-EN 14360:2005. Ropa de protección contra la lluvia. Método de ensayo para las prendas listas
para llevar. Impacto desde arriba contra gotas de alta energía.

- UNE-EN 14786:2007. Ropa de protección. Determinación de la resistencia a la penetración de
productos químicos líquidos pulverizados, emulsiones y dispersiones. Ensayo del atomizador.

- UNE-EN 342:2004. Ropas de protección. Conjuntos y prendas de protección contra el frío.
- UNE-EN 343:2004. Ropa de protección. Protección contra la lluvia.
- UNE-EN 348:1994. Ropas de protección. Método de ensayo; determinación del comportamiento de
los materiales al impacto de pequeñas salpicaduras de metal fundido.

- UNE-EN 367:1994. Ropas de protección. Protección contra el calor y el fuego, determinación de la
transmisión del calor durante la exposición de una llama.

- UNE-EN 373:1994. Ropas de protección. Evaluación de la resistencia de los materiales a las
salpicaduras de metal fundido.

- UNE-EN 381:1994. Ropas de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas
manualmente.

- UNE-EN 470/A1:1998. Ropas de protección utilizadas durante el soldeo y las técnicas conexas.
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- UNE-EN 471:2004. Ropa de señalización de alta visibilidad, métodos de ensayo y requisitos.
- UNE-EN 50286:2000. Ropa aislante de protección para trabajos en instalaciones de baja tensión.
- UNE-EN 510:1994. Especificaciones de ropas de protección contra los riesgos de quedar atrapado
por piezas de las máquinas en movimiento.

- UNE-EN 530:1996. Resistencia a la abrasión de los materiales de la ropa de protección, métodos de
ensayo.

- UNE-EN 531/A1:1998. Ropas de protección para trabajadores expuestos al calor.
- UNE-EN 531:1996. Ropa de protección para trabajadores industriales expuestos al calor.
- UNE-EN 533:1997. Ropas de protección. Protección contra el calor y las llamas. Materiales y
conjunto de materiales con propagación limitada de llama.

- UNE-EN 60985:2005. Trabajos en tensión, ropa conductora para trabajos en tensión hasta 800KV de
tensión nominal en corriente alterna y + - 600KV en corriente continua.

- UNE-EN 702:1996. Ropas de protección. Protección contra el calor y el fuego, método de ensayo:
determinación de la transmisión de calor por contacto a través de las ropas de protección o sus
materiales.

- UNE-EN 863:1996. Ropas de protección. Propiedades mecánicas. Método de ensayo: resistencia a
la perforación.

- UNE-EN ISO 13982:2005. Ropa de protección contra partículas sólidas.
- UNE-EN ISO 13995:2001. Ropas de protección. Propiedades mecánicas, método de ensayo para la
determinación de la resistencia de los materiales a la perforación y al desgarro dinámico.

- UNE-EN ISO 13997:2000. Ropa de protección. Propiedades mecánicas. Determinación de la
resistencia al corte por objetos afilados.

- UNE-EN ISO 14877:2004. Ropa de protección para operaciones de proyección de abrasivos
utilizando abrasivos granulares. (ISO 14877:2002).

- UNE-EN ISO 15025: 2003. Ropa de protección. Protección contra el calor y las llamas, método de
ensayo para la propagación limitada de la llama, (ISO 15025:2000).

- UNE-EN ISO 6530:2005. Ropa de protección, protección contra productos químicos líquidos.
Métodos de ensayo para la resistencia de los materiales a la penetración por líquidos. (ISO
6530:2005).

- UNE-EN ISO 6942:2002. Ropa de protección. Protección contra el calor y el fuego. Método de
ensayo: evaluación de materiales y conjunto de materiales cuando se exponen a una fuente de
calor radiante (ISO 6942:2002).

- UNE-EN 463:1995: Ropas de protección. Protección contra líquidos químicos. Método de ensayo:
determinación de la resistencia a la penetración de un chorro de líquido (ensayo de chorro).

- UNE-EN 468:1995: Ropas de protección. Protección contra líquidos químicos. Método de ensayo:
determinación de la resistencia a la penetración por pulverizaciones (ensayo de pulverización).

- UNE-EN 464:1995: Ropas de protección para uso contra productos químicos líquidos y gaseosos,
incluyendo aerosoles líquidos y partículas sólidas. Método de ensayo: determinación de la
hermeticidad de prendas herméticas a los gases (ensayo de presión interna).

- UNE-EN 1073-2:2003: Ropas de protección contra la contaminación radioactiva. Parte 2: Requisitos y
métodos de ensayo para la ropa de protección no ventilada contra la contaminación por
partículas radioactivas.
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN.
A la hora de elegir los equipos de protección individual, es conveniente tener en cuenta el folleto informativo
del fabricante referenciado en los Reales Decretos 1407/1992 y 159/1995. Este folleto informativo debe contener
todos los datos útiles referentes a: almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, desinfección, clases de
protección, fecha o plazo de caducidad, explicación de las marcas, etc.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN.
Las unidades indicadas en cada partida de obra se medirán siguiendo los siguientes criterios:
Todas las unidades de obra incluyen, en su precio, el montaje, mantenimiento en condiciones de uso seguro
durante el tiempo que la obra lo requiera, desmontaje y transporte.
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA SEÑALIZACIÓN.
DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS.
Se entiende por señalización de seguridad y salud aquella señalización que, referida a un objeto, actividad o
situación determinada, proporcione una indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo
mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una
señal gestual, según proceda.
CARACTERISTICAS GENERALES.
Principios generales:
Para la utilización de la señalización de seguridad se partirá de los siguientes principios generales:
La señalización de seguridad deberá utilizarse siempre que el análisis de los riesgos existentes, de las situaciones
de emergencia previsibles y de las medidas preventivas adoptadas, ponga de manifiesto la necesidad de:
- Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u
obligaciones.

- Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia que
requiera medidas urgentes de protección o evacuación.

- Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o instalaciones
de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios.

- Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas.
La señalización no deberá considerarse una medida sustitutoria de las medidas técnicas y organizativas de
protección colectiva y deberá utilizarse cuando mediante estas últimas no haya sido posible eliminar los riesgos o
reducirlos suficientemente. Tampoco deberá considerarse una medida sustitutoria de la formación e información de
los trabajadores en materia de seguridad y salud.
 Los destinatarios tendrán que tener un conocimiento adecuado del sistema de señalización.
A fin de evitar la disminución de la eficacia de la señalización no se utilizarán demasiadas señales próximas
entre sí.
La señalización deberá permanecer en tanto persista la situación que la motiva.
La eficacia de la señalización no deberá resultar disminuida por la concurrencia de señales o por otras
circunstancias que dificulten su percepción o comprensión.
La señalización de seguridad no deberá utilizarse para transmitir informaciones o mensajes distintos o adicionales
a los que constituyen su objetivo propio. Cuando los trabajadores a los que se dirige la señalización tengan la
capacidad o la facultad visual o auditiva limitadas, incluidos los casos en que ello sea debido al uso de equipos de
protección individual, deberán tomarse las medidas suplementarias o de sustitución necesarias.
Los medios y dispositivos de señalización deberán ser, según los casos, limpiados, mantenidos y verificados
regularmente, y reparados o sustituidos cuando sea necesario, de forma que conserven en todo momento sus
cualidades intrínsecas y de funcionamiento. Las señalizaciones que necesiten de una fuente de energía dispondrán
de alimentación de emergencia que garantice su funcionamiento en caso de interrupción de aquella, salvo que el
riesgo desaparezca con el corte del suministro.
CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS.
BALIZAMIENTO.
Se define como balizamiento la utilización de determinados dispositivos, de distinta forma, color y tamaño,
instalados sobre la calzada o fuera de la plataforma con el fin de reforzar la capacidad de guía óptica que
proporcionan los elementos de señalización tradicionales (marcas viales, señales y carteles verticales de
circulación).
No se utilizarán al mismo tiempo dos señales luminosas que puedan dar lugar a confusión, ni una señal luminosa
cerca de otra emisión luminosa apenas diferente.
Cuando se utilice una señal luminosa intermitente, la duración y frecuencia de los destellos deberán permitir la
correcta identificación del mensaje, evitando que pueda ser percibida como continua o confundida con otras
señales luminosas.
La eficacia y buen funcionamiento del balizamiento se comprobará antes de su entrada en servicio, y
posteriormente mediante las pruebas periódicas necesarias.
Normativa aplicable:
- UNE 135352:2006. Señalización vertical y balizamiento. Control de calidad "in situ" de elementos en
servicio.

- UNE 135360:1994 EX. Señalización vertical. Balizamiento. Hitos de vértice en material polimérico.
- UNE 135362:1994 EX. Señalización vertical. Balizamiento. Hitos de arista de poli (cloruro de vinilo)
(PVC rígido).

- UNE 135363:1998. Señalización vertical. Balizamiento. Balizas cilíndricas permanentes en material
polimérico.

C/ Álamos, 3- bajo. 3002 Murcia. E-mail: asoartemurcia@gmail.com Tf. 968 21 59 57
222 de 320

ESTUDIO Y PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO ESCULTÓRICO AL CONDE DE FLORIDABLANCA EN MURCIA.
- UNE-EN 12352:2007. Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de advertencia
de peligro y balizamiento.
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN.
Se seguirán las recomendaciones de almacenaje y atención fijadas por el fabricante, así como las instrucciones
correspondientes a la limpieza y el mantenimiento.
El material de señalización y balizamiento se descargará y se colocará en el orden en que haya de encontrarlo
el usuario. De esta forma el personal encargado de la colocación trabajará bajo la protección de la señalización
precedente.
Se cuidará que todas las señales y balizas queden bien visibles para el usuario.
En general, la señalización y balizamiento se retirará en orden inverso al de su colocación, de forma que en
todo momento siga resultando lo más coherente posible el resto de la señalización que queda por retirar.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN.
Las unidades indicadas en cada partida de obra se medirán siguiendo los siguientes criterios:
- Marcas longitudinales o marcas transversales: m de longitud pintada, de acuerdo con las
especificaciones de la DT y medido por el eje de la banda en el terreno. En esta partida se incluyen
las operaciones auxiliares de limpieza y acondicionado del pavimento a pintar.

- Marcas superficiales: m2 de superficie pintada, según las especificaciones de la DT, midiendo la
superficie circunscrita al conjunto de la marca pintada. En esta partida se incluyen las operaciones
auxiliares de limpieza y acondicionado del pavimento a pintar.

- Placas, señales, semáforos y marco para soporte de señalización móvil: unidad de cantidad
instalada en la obra de acuerdo con la DT.

- Soporte rectangular de acero: m de longitud medido según especificaciones de la DT.
Todas las unidades de obra incluyen, en su precio, el montaje, mantenimiento en condiciones de uso seguro
durante el tiempo que la obra lo requiera, desmontaje y transporte.
RIESGOS HIGIÉNICOS
El Contratista, estará obligado a realizar las mediciones de los riesgos higiénicos, bien directamente, o mediante
la colaboración o contratación con laboratorios, servicios de prevención o empresas especializadas, con el fin de
detectar y evaluar los riesgos higiénicos previstos o que pudieran detectarse, a lo largo de la realización de los
trabajos; se definen como tales los siguientes:
- Riqueza de oxígeno.

- Presencia de gases tóxicos o explosivos.
- Nivel acústico de los trabajos y de su entorno.
- Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos, (pinturas).
Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la higiene de la obra, se realizarán mediante el uso del
necesario aparataje técnico especializado, manejado por personal cualificado. Los informes de estado y
evaluación, serán entregados a la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud, para la toma de decisiones.
CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MÁQUINAS Y EQUIPOS.
Es responsabilidad del Contratista, asegurarse de que todos los equipos, medios auxiliares y máquinas
empleados en la obra, cumplen con los RRDD. 1215/1997, 1435/1992, 2177/2004 y 56/1995.
Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial; es decir, omitiendo el uso
de alguno o varios de los componentes con los que se comercializan para su función.
La utilización, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará siguiendo
estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el manual de uso suministrado por su
fabricante. A tal fin, y en aquellas circunstancias cuya seguridad dependa de las condiciones de instalación, los
medios auxiliares, máquinas y equipos se someterán a una comprobación inicial y antes de su puesta en servicio por
primera vez, así como a una nueva comprobación después de cada montaje en un lugar o emplazamiento
diferente.
Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán incorporados sus propios
dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la legislación vigente. Se prohíbe expresamente la introducción
en el recinto de la obra, de medios auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan la condición anterior.
Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la marca "CE", el Contratista
en el momento de efectuar el estudio para presentación de la oferta de ejecución de la obra, debe tenerlos
presentes e incluirlos, porque son por sí mismos, más seguros que los que no la poseen.
El contratista adoptará las medidas necesarias para que los medios auxiliares, máquinas y equipos que se
utilicen en la obra sean adecuados al tipo de trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al
mismo, de tal forma que quede garantizada la seguridad y salud de los trabajadores. En este sentido se tendrán en
cuenta los principios ergonómicos, especialmente en cuanto al diseño del puesto de trabajo y la posición de los
trabajadores durante la utilización de los medios auxiliares, máquinas y equipos.

C/ Álamos, 3- bajo. 3002 Murcia. E-mail: asoartemurcia@gmail.com Tf. 968 21 59 57
223 de 320

ESTUDIO Y PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO ESCULTÓRICO AL CONDE DE FLORIDABLANCA EN MURCIA.
INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA.
La instalación eléctrica provisional de la obra debe someterse a lo dispuesto en el Anexo IV, parte A.3 y parte
C.10 del Real Decreto 1627/97, de 24 de abril y en las especificaciones del Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión e instrucciones técnicas complementarias de aplicación MI-BT-027 y MI-BT-028, referidas a instalaciones en
locales mojados e instalaciones temporales en obras, respectivamente.
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES.
Heridas punzantes en manos.
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de personas a distinto nivel.
Electrocución, contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de:
- Trabajos con tensión.

- Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida o que no
puede conectarse inopinadamente.

- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.
- Usar equipos inadecuados o deteriorados.
- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos
eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular.
NORMAS O MEDIDAS DE PROTECCIÓN TIPO PARA CUADROS ELÉCTRICOS
Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso.
Los cuadros eléctricos sobre pies derechos se ubicarán a un mínimo de 2 m.
Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la excavación –
pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes.
Se prohíbe expresamente, que quede aislado un cuadro eléctrico, por variación o ampliación del movimiento
de tierras, aumentan los riesgos de la persona que deba acercarse a él.
Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional, se cubrirán con viseras contra la lluvia o contra
la nieve.
Los cuadros eléctricos en servicio permanecerán cerrados, con la cerradura de seguridad de triángulo (o de
llave) en servicio.
NORMAS O MEDIDAS DE PROTECCIÓN TIPO GENERAL
Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 m. (como
norma general), del borde de la excavación, carretera y asimilables.
El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de acceso,
para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano).
Las mangueras eléctricas, en su camino ascendente a través de la escalera estarán agrupadas y ancladas a
elementos firmes en la vertical.
No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que utilizar “piezas
fusibles normalizadas” adecuadas a cada caso.
Se conectarán a tierra las carcasas de los motores o máquinas (si no están dotados de doble aislamiento), o
aislantes por propio material constitutivo.
Las conexiones a base de clemas permanecerán siempre cubiertas por su correspondiente carcasa protectora.
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN RECOMENDABLES.
Casco de polietileno para riesgos eléctricos.
Ropa de trabajo.
Botas aislantes de la electricidad.
Guantes aislantes de la electricidad.
Plantillas anticlavos.
Cinturón de seguridad clase C.
Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
Banqueta aislante de la electricidad.
Alfombrilla aislante de la electricidad.
Comprobadores de tensión.
Letreros de “NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED”.
EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Disposiciones generales
Se observarán, además de las prescripciones que se establezcan en el presente Pliego, las normas y
disposiciones vigentes sobre la materia. En los trabajos con riesgo específico de incendio se cumplirán, además, las

C/ Álamos, 3- bajo. 3002 Murcia. E-mail: asoartemurcia@gmail.com Tf. 968 21 59 57
224 de 320

ESTUDIO Y PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO ESCULTÓRICO AL CONDE DE FLORIDABLANCA EN MURCIA.
prescripciones impuestas por los Reglamentos y normas técnicas generales o especiales, así como las preceptuadas
por las correspondientes ordenanzas municipales.
Se deberá prever en obra un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y en
función de las características de la obra, dimensiones y usos de los locales y equipos que contengan, características
físicas y químicas de las sustancias materiales que se hallen presentes y número máximo de personal que pueda
hallarse en los lugares y locales de trabajo.
Medidas de prevención y extinción
Además de observar las disposiciones anteriores, se adoptarán las prevenciones que se indican a continuación,
combinando su empleo, en su caso, con la protección general más próxima que puedan prestar los servicios
públicos contra incendios.
Uso del agua: Si existen conducciones de agua a presión se instalarán suficientes tomas o bocas de agua a
distancias convenientes y cercanas a los lugares de trabajo, locales y lugares de paso del personal, colocándose
junto a tales tomas las correspondientes mangueras, que tendrán la sección y resistencia adecuadas. Cuando se
carezca normalmente de agua a presión, o ésta sea insuficiente, se instalarán depósitos con agua suficiente para
combatir los posibles incendios. En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensión, se prohibirá el
empleo de extintores con espuma química, soda ácida o agua.
Extintores portátiles: En la proximidad de los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio y colocados en
sitio visible y de fácil acceso, se dispondrán extintores portátiles o móviles sobre ruedas, de espuma física o química,
mezcla de ambas o polvos secos, anhídrido carbónico o agua, según convenga a la posible causa determinante
del fuego a extinguir. Cuando se empleen distintos tipos de extintores serán rotulados con carteles indicadores del
lugar y clase de incendio en que deben emplearse. Los extintores serán revisados periódicamente y cargados,
según los fabricantes, inmediatamente después de usarlos. Esta tarea será realizada por empresas autorizadas.
Prohibiciones: En las dependencias y lugares de trabajo con alto riesgo de incendio se prohibirá
terminantemente fumar o introducir cerillas, mecheros o útiles de ignición. Esta prohibición se indicará con carteles
visibles a la entrada y en los espacios libres de tales lugares o dependencias. Se prohibirá igualmente al personal
introducir o emplear útiles de trabajo no autorizados por la empresa y que puedan ocasionar chispas por contacto
o proximidad a sustancias inflamables.
Otras actuaciones
El empresario deberá prever, en su caso y siguiendo las normas de las compañías suministradoras, las
actuaciones a llevar a cabo para posibles casos de fugas de gas, roturas de canalizaciones de agua, roturas de
canalizaciones eléctrica, derrumbamientos y hundimientos, estableciendo las previsiones y normas a seguir para
tales casos de emergencia.
MEDIDAS DE EMERGENCIA
NORMAS GENERALES DE PREVENCIÓN
Mantenga las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
No arroje colillas en papeleras, cubos de basura, zonas de acumulación de residuos, etc.
En ningún caso debe "manipular" las instalaciones eléctricas.
No deje conectados los aparatos eléctricos después de su utilización.
No sobrecargue las líneas eléctricas mediante la utilización de enchufes múltiples. Deberán colocarse bases de
enchufe en puntos próximos a los lugares de utilización.
Los empalmes eléctricos deben estar correctamente efectuados, con clavijas u otros elementos normalizados.
Las cajas de distribución donde haya partes en tensión deben estar siempre protegidas.
Informe sobre la existencia de humedades, especialmente si están próximas a canalizaciones eléctricas.
Manipule con cuidado los productos inflamables.
No instale fuentes de calor cerca de productos inflamables o combustibles.
Respete rigurosamente las prohibiciones establecidas.
Comunique inmediatamente a su superior cualquier anomalía observada.
Mantenga los posibles productos inflamables que se puedan utilizar, en un recinto aislado, limpio, y en la menor
cantidad posible.
NORMAS EN CASO DE EMERGENCIA
Si descubre un incendio, comuníquelo inmediatamente al Jefe de Obra, con una rápida valoración del
incendio. Debe ser realista, nunca optimista.
Avise a los compañeros de lo que ocurre para que vayan abandonando el lugar.
Mantenga la calma y no corra.
NUNCA trate de extinguir un incendio sólo.
Si se tienen conocimientos, y siempre en compañía de otro trabajador como mínimo, se intentará sofocar el
incendio. En caso contrario, abandonará el lugar junto con el resto de trabajadores y siga las recomendaciones del
Jefe de Obra.
Caso de tener conocimientos suficientes y sin arriesgarse inútilmente, desconecte las conexiones eléctricas de
las herramientas que esté utilizando, y posteriormente desconecte el cuadro eléctrico general de la obra.
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El Jefe de Obra debe encargarse de llamar a los medios exteriores de emergencia (112), indicando de forma
clara y concisa lo sucedido, el lugar exacto, si se está intentando extinguir de alguna forma, si hay heridos y su
gravedad e indicando su nombre completo y cargo.
Sólo si es posible, retire los productos próximos al fuego.
Cada clase de fuego requiere para su extinción, un tipo de agente extintor:
- A: para fuegos producidos por productos sólidos

- B: para fuegos producidos por productos líquidos
- C: para fuegos producidos por productos gaseosos.
- Si el fuego afecta a los cuadros eléctricos, líneas o aparatos eléctricos, utilice CO2, NUNCA agua, a
no ser que tenga la seguridad de que la corriente eléctrica está cortada.
Recuerde que los extintores tienen una carga limitada, por lo que no la desperdicie.
Dirija el chorro del agente extintor a la base de las llamas, aproximándose lo más posible al mismo antes de
descargar el extintor.
No descargue el extintor a ciegas ni a gran distancia ya que es ineficaz.
Nunca un extintor usado parcialmente ha de volver a colocarse en su lugar sin previa recarga y reprecintado.
No utilice ningún medio de salida que requiera de electricidad para funcionar, como plataformas elevadoras,
montacargas, grúas, etc.
Nunca retroceda en su recorrido y ande sin empujar.
Tenga especial cuidado en tramos peligrosos, abundantes en las obras, como escaleras, bordes de forjado, etc.
Si se encuentra en una zona con el humo, manténgase la más cerca posible del suelo e intente mojar un
pañuelo o trozo de tela para taparse la boca.
Caso de prenderse la ropa no corra. Tírese al suelo, cúbrase la cara con las manos y ruede sobre su propio
cuerpo.
Diríjase al exterior de la obra, al punto donde le indique el Jefe de Obra, y permanezca en él hasta que
confirme claramente su presencia y se decrete el fin de la emergencia. Ayude a verificar que todos sus
compañeros se encuentran en dicho lugar.
COMUNICACIÓN DE LA EMERGENCIA
La persona que comunique la existencia de una emergencia, debe facilitar, lo más claramente posible, la
información indicada a continuación:
¿QUIÉN LLAMA?
Nombre completo y cargo.
¿DÓNDE ES LA EMERGENCIA?
Identificación, lo más exacto posible, del lugar donde se encuentra
la obra.
¿QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO?
Motivo de la llamada: incendio, explosión, accidente personal, etc.
¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL?
Personas implicadas y heridos, acciones emprendidas, etc.
NO CUELGUE HASTA QUE SE ASEGURE DE QUE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS HAN COLGADO
Es muy importante recordar que:
LA COMUNICACIÓN DE ESTOS DATOS DEBE REALIZARSE DESPACIO Y CON VOZ MUY CLARA.
DEBE ASEGURARSE DE QUE SU INTERLOCUTOR LE HA COMPRENDIDO.
PRIMEROS AUXILIOS
En el caso de que ocurra un accidente se aplicarán los siguientes principios de socorro:
PROTEGER EL LUGAR DEL ACCIDENTE:
- Mantenga la serenidad e intente tranquilizar al accidentado.

- Examine bien al accidentado sin tocarle innecesariamente.
- Haga seguro el lugar del accidente.
- Evite el exceso de gente alrededor del accidentado.
ALERTAR:

- Avise a sus superiores y a los servicios de urgencia.
- Identifique el lugar exacto del accidente, el tipo de accidente, y el número de heridos.
Identifíquese y cuelgue siempre en último lugar.
SOCORRER:

- No mueva al accidentado sin saber lo que tiene, salvo que tenga algún peligro cercano que
pudiese agravar la lesión o tenga conocimientos.

- No dé de beber al accidentado si está sin conocimiento.
- No permita que se enfríe tapándolo con cualquier prenda que tenga a su alcance.
- Espere la llegada de personal especializado con medios adecuados, para llevar a cabo la
inmovilización y el traslado en óptimas condiciones.
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- En caso que sea indispensable, trasládelo con cuidado, sin flexionar el cuerpo.
MEDIOS Y ORGANIZACIÓN PARA PRESTAR PRIMEROS AUXILIOS:
Existirá un botiquín de primeros auxilios, conteniendo, al menos: desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas
estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables.
En caso de accidentes leves, que no requieran asistencia médica, los propios trabajadores podrán usar el
material del botiquín. Cuando se requiera asistencia médica, se trasladará al enfermo en un vehículo adecuado. Si
no se dispone de uno, se solicitará la presencia de servicios de urgencia.
Con el fin de que sea conocido por todos los trabajadores, se instalarán en los vestuarios, aseos, tablones de
información, botiquines, etc., rótulos con caracteres visibles a 2 metros de distancia, en los que se suministra la
información necesaria para conocer el centro asistencial más cercano, su dirección, teléfonos de contacto, etc.
El número de botiquines es: 1
La situación de los botiquines será: En el vehículo de transporte de los trabajadores.
UTILIZACIÓN DE EXTINTORES PORTÁTILES
En el caso de que ocurra un accidente se aplicarán los siguientes principios de socorro:
Al descubrir el fuego, dé la alarma a los compañeros más
cercanos y avise o mande avisar al Jefe de obra.
1
Seguidamente, coja el extintor de incendios más próximo.

2

Con la mano derecha, quite el precinto, tirando del pasador
hacia fuera.
Presione la palanca de descarga suavemente, para comprobar
que funciona, antes de transportarlo hasta el lugar del fuego.

3

Sin accionarlo, diríjase a las proximidades del fuego.
Prepare el extintor según las instrucciones recibidas en la práctica
contra incendios, si no las recuerda, lea la etiqueta del extintor.

4

Deje el extintor en el suelo, coja la pistola o boquilla con la mano
izquierda y simultáneamente, el asa de transporte, inclinando el
extintor, ligeramente hacia delante.

5

Dirija el chorro del extintor a la base del objeto que arde, hasta la
total extinción o hasta que se agote el contenido del extintor.

El número de extintores es: 1
La situación de los extintores será: En el vehículo de transporte de los trabajadores.
ACCIONES A DESARROLLAR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL.
El empresario deberá estar al corriente en todo momento, durante la ejecución de la obra, de sus obligaciones
en materia de Seguridad Social y Salud laboral de los trabajadores, de acuerdo con las disposiciones vigentes,
debiendo acreditar documentalmente el cumplimiento de tales obligaciones cuando le sea requerido por el
responsable del seguimiento y control.
Se deberá detallar el centro o los centros asistenciales más próximos a la obra, donde podrán ser atendidos los
trabajadores en caso de accidente. Se dispondrán en lugares y con caracteres visibles para los trabajadores
(oficina de obra, vestuarios, etc.) las indicaciones relativas al nombre, dirección y teléfonos del centro o centros
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asistenciales a los que acudir en caso de accidentes así como las distancias existentes entre éstos y la obra y los
itinerarios más adecuados para llegar a ellos.
En caso de accidente, el empresario habrá de asegurar la investigación del mismo, para precisar su causa y
forma en que se produjo y proponer las medidas oportunas para evitar su repetición. Los datos obtenidos como
resultado del estudio reseñado serán proporcionados a la Dirección Facultativa.
SERVICIOS AFECTADOS. IDENTIFICACIÓN, LOCALIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
Antes de empezar cualquier trabajo en la obra, se deberán definir qué redes de servicios públicos o privados
pueden interferir su realización y pueden ser causa de riesgo para la salud de los trabajadores o para terceros.
En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos o rotura por accidente de servicios no
localizados, se paralizarán de inmediato los trabajos, dando aviso a la compañía suministradora para que se
proceda al corte de suministro y reparación del mismo, quedando señalizada dicha instalación como interferencia
en la obra y teniendo las precauciones necesaria para evitar nuevos accidentes con estas instalaciones.
Cuando se tenga conocimiento de la existencia de cualquiera de las redes mencionadas se comunicará a la
Dirección de Obra. Si esto no fuera posible se procederá a señalizar la zona donde está ubicada y se mantendrán
las distancias de seguridad correspondientes.
Las principales interferencias que van a existir durante la ejecución de la obra serán:
Accesos Rodados:
• La mejor protección en cualquier caso para evitar accidentes, consistirá en una buena señalización de obras;
estas señales deben ser convenientemente reflectantes de modo que sean bien visibles y en los puntos más
peligrosos instalar puntos de luz parpadeantes que aperciban al conducir de esta circunstancia.
• La señalización debe estar actualizada periódicamente, retirando aquellas que han dejado de prestar servicio
por haber desaparecido el riesgo, y colocando las pertinentes en los puntos en que se creen nuevos riesgos debidos
a la evolución de la obra.
Circulaciones Peatonales:
• Se protegerá a los peatones de las zanjas con vallas móviles situadas a ambos lados de aquellas en previsión de
caídas y se instalarán de forma sistemática pasarelas con barandilla para paso de un lado a otro de la zanja.
Líneas eléctricas aéreas:
• En el caso de líneas eléctricas aéreas que atraviesen el solar o estén próximas a él e interfieran la ejecución de la
obra, no se deberá empezar a trabajar hasta que no hayan sido modificadas por la compañía suministradora. A
tales efectos se solicitará a la propia compañía que proceda a la descarga de la línea o a su desvío.
De no ser viable lo anterior, se considerarán unas distancias mínimas de seguridad, medidas entre el punto más
próximo con tensión y la parte más cercana del cuerpo o herramienta del obrero, o de la máquina, teniéndose en
cuenta siempre la situación más desfavorable.
• Se deberá vigilar en todo momento que se mantienen las distancias mínimas de seguridad referidas.
• Si la interferencia se produce por circulación de vehículos o máquinas bajo la línea, se situarán gálibos a ambos
lados de la misma y carteles anunciadores del riesgo
Líneas telefónicas:
• En caso de interferencia con una línea telefónica, se deberá dar aviso a la compañía para que proceda a su
modificación o retirad, evitando realizar trabajos en su proximidad, mientras persistan las interferencias.
ACCESOS, CIRCULACIÓN INTERIOR Y DELIMITACIÓN DE LA OBRA
Antes del inicio de la obra deberán quedar definidos y ejecutados su cerramiento perimetral, los accesos a ella
y las vías de circulación y delimitaciones exteriores.
Las salidas y puertas exteriores de acceso a la obra serán visibles o debidamente señalizadas y suficientes en
número y anchura para que todos los trabajadores puedan abandonar la obra con rapidez y seguridad. No se
permitirán obstáculos que interfieran la salida normal de los trabajadores.
Los accesos a la obra serán adecuados y seguros, tanto para personas como para vehículos y máquinas.
Deberán separarse, si es posible, los de estos últimos de los del personal. Dicha separación, si el acceso es único, se
hará por medio de una barandilla y será señalizada adecuadamente.
El ancho mínimo de las puertas exteriores será de 1,20 metros cuando el número de trabajadores que las utilicen
normalmente no exceda de 50 y se aumentará el número de aquéllas o su anchura, por cada 50 trabajadores más
o fracción, en 0,50 metros más.
Las puertas que no sean de vaivén se abrirán hacia el exterior. Cuando los trabajadores estuviesen
singularmente expuestos a riesgos de incendio, explosión, intoxicación súbita u otros que exijan una rápida
evacuación, serán obligatorias, al menos, dos salidas al exterior, situadas en lados distintos del recinto de la obra.
En todos los accesos a la obra se colocarán carteles de "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", "Es
obligatorio el uso del casco" y "Prohibido aparcar" y, en los accesos de vehículos, el cartel indicativo de "Entrada y
salida de vehículos".
Los vehículos, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente o
pavimentado, de longitud no menos de vez y media de separación entre ejes o de 6 metros. Si ello no es posible, se
dispondrá de personal auxiliar de señalización para efectuar las maniobras.
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Se procederá a ejecutar un cerramiento perimetral que delimite el recinto de la obra e impida el paso de
personas y vehículos ajenos a la misma. Dicho cerramiento deberá ser suficientemente estable, tendrá una altura
mínima de 2 metros y estará debidamente señalizado.
Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas tendrán un ancho mínimo de 4,5 metros,
ensanchándose en las curvas. Sus pendientes no serán mayores del 12 y 8%, respectivamente, según se trate de
tramos rectos o curvas. En cualquier caso, habrá de tenerse en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos que se
utilicen.
Deberán acotarse y delimitarse las zonas de cargas, descargas, acopios, almacenamiento y las de acción de
los vehículos y máquinas dentro de la obra.
Habrán de quedar previamente definidos y debidamente señalizados los trazados y recorridos de los itinerarios
interiores de vehículos, máquinas y personas, así como las distancias de seguridad y limitaciones de zonas de riesgo
especial, dentro de la obra y en sus proximidades.
FORMACIÓN.
El empresario está obligado a posibilitar que los trabajadores reciban una formación teórica y práctica
apropiada en materia preventiva en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración
de ésta, así como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñen o se introduzcan nuevas
tecnologías o cambios en los equipos de trabajo susceptibles de provocar riesgos para la salud del trabajador. Esta
formación deberá repetirse periódicamente.
El tiempo dedicado a la formación que el empresario está obligado a posibilitar, como consecuencia del
apartado anterior, se lleve a cabo dentro del horario laboral o fuera de él, será considerado como tiempo de
trabajo. La formación inicial del trabajador habrá de orientarse en función del trabajo que vaya a desarrollar en la
obra, proporcionándole el conocimiento completo de los riesgos que implica cada trabajo, de las protecciones
colectivas adoptadas, del uso adecuado de las protecciones individuales previstas, de sus derechos y obligaciones
y, en general, de las medidas de prevención de cualquier índole.
Independientemente de las acciones de formación que hayan de celebrarse antes de que el trabajador
comience a desempeñar cualquier cometido o puesto de trabajo en la obra o se cambie de puesto o se
produzcan variaciones de los métodos de trabajo inicialmente previstos, habrán de facilitársele, por parte del
empresario o sus representantes en la obra, las instrucciones relacionadas con los riesgos inherentes al trabajo, en
especial cuando no se trate de su ocupación habitual; las relativas a los riesgos generales de la obra que puedan
afectarle y las referidas a las medidas preventivas que deban observarse, así como acerca del manejo y uso de las
protecciones individuales. Se prestará especial dedicación a las instrucciones referidas a aquellos trabajadores que
vayan a estar expuestos a riesgos de caída de altura, atrapamientos o electrocución.
El empresario habrá de garantizar que los trabajadores de las empresas exteriores o subcontratas que
intervengan en la obra han recibido las instrucciones pertinentes en el sentido anteriormente indicado.
Las instrucciones serán claras, concisas e inteligibles y se proporcionarán de forma escrita y/o de palabra, según
el trabajo y operarios de que se trate y directamente a los interesados.
Las instrucciones para maquinistas, conductores, personal de mantenimiento u otros análogos se referirán,
además de a los aspectos reseñados, a: restricciones de uso y empleo, manejo, manipulación, verificación y
mantenimiento de equipos de trabajo. Deberán figurar también de forma escrita en la máquina o equipo de que se
trate, siempre que sea posible.
Las personas relacionadas con la obra, con las empresas o con los trabajadores, que no intervengan
directamente en la ejecución del trabajo, o las ajenas a la obra que hayan de visitarla serán previamente
advertidas por el empresario o sus representantes sobre los riesgos a que pueden exponerse, medidas y
precauciones preventivas que han de seguir y utilización de las protecciones individuales de uso obligatorio.
CONDICIONES TÉCNICAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA EL MANTENIMIENTO POSTERIOR DE LO CONSTRUIDO Y
NORMAS DE PREVENCIÓN.
Todos los monumentos deben someterse con carácter obligatorio, desde su entrega por el promotor, a un
adecuado sistema de uso y mantenimiento. Así se desprende de lo dispuesto en la ley de Ordenación de la
Edificación, en el artículo 16, en la que aparece por vez primera, como agente de la edificación “los propietarios y
usuarios” cuya principal obligación es la de "conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y
mantenimiento”, y en el artículo 3 en el que se dice que "los monumentos deben proyectarse, construirse,
mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y
habitabilidad”.
Las normas e instrucciones para el uso y mantenimiento, según la ley, deberán formar parte del libro del
Monumento.
Los trabajos necesarios para el adecuado uso y mantenimiento de un monumento, lo que constituye los
previsibles trabajos posteriores, deben cumplir los siguientes requisitos básicos:
- Programación periódica adecuada, en función de cada uno de los elementos a mantener.

- Eficacia, mediante una correcta ejecución de los trabajos.
- Seguridad y salud, aplicada a su implantación y realización.
En relación con este último punto y en cumplimiento del Real Decreto 1627/97, artículo 5.6. para Estudios y
artículo 6.3. para Estudios Básicos, se describen a continuación las “previsiones e informaciones útiles para efectuar
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en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores”, mediante el
desarrollo de los siguientes puntos:
- Relación de previsibles trabajos posteriores.

- Riesgos laborales que pueden aparecer.
- Previsiones técnicas para su control y reducción.
- Informaciones útiles para los usuarios.
Se contempla en este apartado la realización, en condiciones de seguridad y salud, de los trabajos de
conservación y mantenimiento, durante el proceso de explotación y de la vida útil de la construcción objeto de
este estudio, eliminando los posibles riesgos en los mismos.
La utilización de los medios de seguridad del monumento responderá a las necesidades de cada momento
surgidas durante la ejecución de los cuidados, repasos, reparaciones o actividades de manutención que durante el
proceso de explotación de la construcción se lleven a cabo.
Las previstas en ese apartado y los siguientes son las idóneas para las actuales circunstancias de la
construcción, y deberán adaptarse en el futuro a posibles modificaciones o alteraciones del inmueble y a las
nuevas tecnologías.
Por tanto el responsable, encargado de la Propiedad, de la programación periódica de estas actividades, en
sus previsiones de actuación ordenará para cada situación, cuando lo estime necesario, el empleo de estos
medios, previa la comprobación periódica de su funcionalidad.
Todos los trabajos de conservación y mantenimiento serán realizados por personal especializado y se ajustarán
las distintas normativas aplicables en cada caso.
Es obligatorio el uso de todos los equipos de protección individual que están establecidos en este Estudio de
Seguridad y Salud para la realización de cualquier trabajo de mantenimiento y conservación.

En Murcia, a 17 de abril de 2018

Fdo. Antonio Grau Gómez
ARQUITECTO
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TELÉFONOS DE EMERGENCIA.

TELÉFONOS DE
EMERGENCIA
Dirección de la obra
Avda. Pio Baroja 2, Félix Rodríguez de la Fuente 1, 2,3, y 4

Bomberos

Policía

Guardia Civil

112

Ambulancia
Centro asistencia
Primaria

CENTRO DE SALUD

968117044

FLORIDABLANCA
C/ CARRIL PALMERA, 3

Asistencia Hospitalaria
HOSPITAL REINA SOFIA

968359000

Avda. del Intendente Jorge
Palacios, 1, 30003 Murcia
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PRESUPUESTO DEL ESS
1. PRESUPUESTOS PARCIALES

Equipos de Protección Colectiva.
Cantidad

Ud.

Descripción

Precio

Importe

0

m

5,35 €

0,00 €

0

Ud.

Mampara plegable contra proyección de partículas

218,36 €

0,00 €

1

Ud.

Mantas ignífugas para la recogida de partículas
incandescentes

8,87 €

8,87 €

0

m2

Oclusión de hueco horizontal mediante tapa de madera en
forjados, pilotes y muros pantalla

9,97 €

0,00 €

45

m2

Red de protección para su utilización en andamios

3,66 €

164,70 €

0

m

Red de seguridad con cuerda perimetral sujeta a soportes Tipo
Horca - Segunda puesta y sucesivas

8,40 €

0,00 €

0

m2

Redes de protección para su utilización vertical entre forjados

4,29 €

0,00 €

Barandilla de protección para alojar en perforaciones de
forjados o losas

Total Equipos Protección Colectiva:

173,57 €

Equipos de Protección Individual.
Cantidad

Ud.

1

Ud.

25

Descripción

Precio

Importe

Auriculares

18,00 €

18,00 €

Ud.

Casco de seguridad para uso normal

1,60 €

40,00 €

1

Ud.

Cinturón antivibratorio

12,50 €

12,50 €

0

Ud.

Cinturón de seguridad clase A, B y C con asiento

89,00 €

0,00 €

24

Ud.

Chaleco de trabajo reflectante

2,10 €

50,40 €

1

Ud.

Delantal de trabajo para soldador, de serraje

8,20 €

8,20 €

5

Ud.

Equipos filtrantes. Mascarilla autofiltrante contra gases o contra
gases y partículas

22,00 €

110,00 €

0

Ud.

Equipos filtrantes. Mascarilla autofiltrante contra partículas

9,20 €

0,00 €

5

Ud.

Gafas de seguridad para protección del aparato ocular,
antiimpactos

2,50 €

12,50 €

5

Ud.

Guantes de protección contra el corte

5,20 €

26,00 €

5

Ud.

Guantes de protección de piel

2,60 €

13,00 €

2

Ud.

Guantes de protección de soldadura

3,00 €

6,00 €

5

Ud.

Guantes de protección química

4,28 €

21,40 €

13

Ud.

Guantes desechables, de látex o nitrilo

5,27 €

68,51 €

1

Ud.

Manguitos para soldador, con protector hasta el hombro

2,57 €

2,57 €
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13

Ud.

Mono de trabajo para construcción

13,00 €

169,00 €

1

Ud.

Pantalla para protección del aparato ocular contra
proyección de partículas

10,49 €

10,49 €

1

Ud.

Pantalla para protección del aparato ocular para soldadura
eléctrica

9,00 €

9,00 €

1

Ud.

Par de botas de seguridad para soldador

26,90 €

26,90 €

12

Ud.

Par de botas de seguridad para trabajos de construcción en
general

26,65 €

319,80 €

0

Ud.

Par de polainas

14,50 €

0,00 €

3

Ud.

Sistema anticaídas incorporado a un elemento de amarre

55,00 €

165,00 €

0

Ud.

Sistema anticaídas incorporado a un subsistema anticaídas de
tipo absorbente de energía

273,00 €

0,00 €

0

Ud.

Sistema anticaídas incorporado a un subsistema anticaídas de
tipo deslizante sobre línea de anclaje flexible de 10 m. de
longitud

583,00 €

0,00 €

0

Ud.

Sistema anticaídas incorporado a un subsistema anticaídas de
tipo deslizante sobre línea de anclaje rígida

201,00 €

0,00 €

0

Ud.

Sistema anticaídas incorporado a un subsistema anticaídas de
tipo retráctil

173,00 €

0,00 €

20

Ud.

Tapones

0,37 €

7,42 €

Total Equipos Protección Individual:

1.096,69 €

Instalaciones Provisionales.
Cantidad

Ud.

Precio

Importe

Extintor polvo ABC, 6 Kg.

26,74 €

26,74 €

108,00 €

108,00 €

Ud.

Botiquín de emergencia portátil.
Caseta Aseos trabajadores (alquiler duración obra
i/acometidas)

595,75 €

0,00 €

Ud.

Caseta Oficina Técnica (alquiler duración obra, i/acometidas)

478,72 €

0,00 €

Almacén Herramientas Seguridad

263,10 €

0,00 €

1

Ud.

1

Ud.

0
0
0

Ud.

Descripción

Total Instalaciones Provisionales:

134,74 €

Cerramiento y protecciones de obra: “están en mediciones generales”
Cantidad

Ud.

0

Ud.

0

Ud.

0

m.

Descripción
Valla met. autónoma para contención de peatones o tipo
ayuntamiento (alquiler durante obra)
Estructura de protección (6x1,5 mts) para paso peatonal, con
visera. Transporte, monta-desmontaje, Alquiler 21 días.
Valla de plancha nervada de acero galvanizado. Protección
zona trabajo. Amortizable 5 puestas.

Precio

Importe

3,21 €

0,00 €

97,83 €

0,00 €

9,87 €

0,00 €

Total Equipos Protección Colectiva:

0,00 €
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2.PRESUPUESTO DE SEGURIDAD
Descripción

Importe

Equipos Protección Colectiva

173,57 €

Equipos Protección Individual

1.096,69 €

Instalaciones Provisionales

134,74 €

Cerramiento de Obra

0,00 €
Total Presupuesto de Seguridad:

1.405,00 €

Se recomienda que un ESS, debe tener un presupuesto mayor del 2'5%. del PEM, y debe estar incluido dentro del mismo como capítulo aparte.
El punto 2 del Decreto 3854/1970, de 31 de Diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Generales para la Contratación de Obras
del Estado, de la Cláusula 38 Ensayos y análisis de los materiales y unidades de obra , dice:
"La Dirección puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que en cada caso result en pertinentes y
los gastos que se originen serán de cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1 por 100 del presupuesto de la obra.
La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás características que deben reunir las muestras y probetas para ensayo y
análisis, caso de que no exista disposición general al efecto, ni establezca tales datos el pliego de prescripciones técnicas particulares"

En Murcia, a 17 de abril de 2018

Fdo. Antonio Grau Gómez
ARQUITECTO

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DEL ESS

DELIMITACIÓN VALLADO DE OBRA (APROXIMACIÓN, A DETERMINAR POR D.F.)
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SEÑALIZACIÓN OBLIGATORIA
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EXTRACCIÓN LOCALIZADA

VIGILANCIA EN TODO MOMENTO
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CAMÓN DISPUESTO EN UNA GALERÍA EN FASE DE EJECUCIÓN.
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3. GESTIÓN DE RESIDUOS DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN
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GESTIÓN DE RESIDUOS
Caracterización de los residuos de construcción y demolición que se pueden generar en obra,
codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos – L.E.R.-, publicada por Orden MAM/304/ 2002
del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores.
(Se marcan con una “X” si procede).
1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07
2. RESTO RDCs
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01
2. Madera
17 02 01 Madera
X
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latón
X
17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc
17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estaño
17 04 06 Metales mezclados
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
4. Papel
20 01 01 Papel
X
5. Plástico
17 02 03 Plástico
X
6. Vidrio
17 02 02 Vidrio
7. Yeso
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01
X
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07
01 04 09 Residuos de arena y arcilla
X
2. Hormigón
17 01 01 Hormigón
X
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
X
17 01 02 Ladrillos
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código
17 01 07
X
1 7 01 06.
4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03
X
RCDs: Basuras, Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
20 02 01 Residuos biodegradables
X
20 03 01 Mezcla de residuos municipales
X
2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP's)
17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
X
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP's
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X

X

X
X
X
X

17 06 01
17 06 03
17 06 05
17 08 01
17 09 01
17 09 02
17 09 03
17 06 04
17 05 03
17 05 05
17 05 07
15 02 02
13 02 05
16 01 07
20 01 21
16 06 04
16 06 03
15 01 10
08 01 11
14 06 03
07 07 01
15 01 11
16 06 01
13 07 03
17 09 04

Materiales de aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
Materiales de construcción que contienen Amianto
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
Tierras y piedras que contienen SP's
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
Absorbentes contaminados (trapos,…)
Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas
Pilas botón
Envases vacíos de metal o plástico contaminado
Sobrantes de pintura o barnices
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vacíos
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua
RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

Cuantificación del volumen de RDC que se estima se puede generar en obra, según la caracterización
anterior (Art. 4.1.a 1º).
OBRA DE RESTAURACIÓN: Para cuantificar el volumen de RCD, se han estimado, en función de las Uds.,
de obra, y las características especiales de la misma
RESUMEN CÁLCULO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)
REPARACIONES FACHADAS. Datos generales y RESUMEN DATOS Cálculo
Superficie de Fachada que se repara

53,60 m²

Volumen de residuos (S x 0,10)

5,36 m³

Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³)

1,10 Tn/m³

Toneladas de residuos

5,90 Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de la excavación

0,00 m³

Presupuesto de la obra PEM

46.210,00 €

RCDs Nivel I

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

Tn

V

Toneladas de cada
tipo de RDC

m³ Volumen de
Residuos

0,00

0,00

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN
Tierras y pétreos procedentes de la excavación estimados directamente
desde los datos de proyecto

C/ Álamos, 3- bajo. 3002 Murcia. E-mail: asoartemurcia@gmail.com Tf. 968 21 59 57
242 de 320

ESTUDIO Y PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO ESCULTÓRICO AL CONDE DE FLORIDABLANCA EN MURCIA.

RCDs Nivel II

Según datos mediciones (CYPE)

Tn

V

Toneladas de cada
tipo de RDC

m³ Volumen de
Residuos

0,00

0,00

0,24

0,39

0,15

0,10

0,02

0,02

0,09

0,10

0,03

0,02

0,01

0,01

0,83

0,64

0,18

0,12

0,62

0,42

0,15

0,10

3,18

2,12

4,42

2,76

0,41

0,46

0,24

0,47

0,65

0,93

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
2. Madera
3. Metales
4. Papel
5. Plástico
6. Vidrio
7. Yeso
TOTAL Cálculo
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
2. Hormigón
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
4. Piedra
TOTAL Cálculo
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
2. Potencialmente peligrosos y otros
TOTAL Cálculo

Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto (Art. 4.1.a 2º)
Medidas consideradas para la reducción de los residuos generados como consecuencia de la
construcción de la edificación.
No se prevé operación de prevención alguna.
Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materiales.
Se utilizarán técnicas constructivas “en seco”.
Utilización de elementos prefabricados de gran formato (paneles prefabricados, losas alveolares...)
El acopio de los materiales se realiza de forma ordenada, controlando en todo momento la disponibilidad de los
distintos materiales de construcción y evitando posibles desperfectos por golpes, derribos...
Las arenas y gravas se acopian en sobre una base dura para reducir desperdicios.
Se utilizarán materiales con certificados ambientales (Ej. tarimas, o tablas de encofrado con sello PEFC o FSC)
Los materiales que endurecen con agua se protegerán de la humedad del suelo y se acopiarán en zonas
techadas.
Las piezas prefabricadas se almacenarán en su embalaje original, en zonas delimitadas para las que esté
prohibida la circulación de vehículos.
Se realizarán modificaciones de proyecto para favorecer la compensación de tierras o la reutilización de las
mismas.
Una vez ejecutada la solería, se protegerá con láminas plásticas con el objeto de evitar roturas o rayaduras que
obliguen a su sustitución.
Proteger los elementos de vidrio que llegan a la obra para evitar las roturas de los mismos. Una vez colocadas las
ventanas con los vidrios, se mantendrán abiertas, con una fijación para evitar el cerramiento violento que pueda
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romper los vidrios
Los productos líquidos en uso se dispondrán en zonas con poco tránsito para evitar el derrame por vuelco de los
envases.
Otros (indicar)

Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de los residuos generados (Art. 4.1.a 3º)
Operación prevista

Destino previsto

No se prevé operación de reutilización alguna
Reutilización de tierras procedentes de la excavación
Reutilización de residuos minerales / pétreos en áridos reciclados o en urbanización
Reutilización de materiales cerámicos
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,...
Reutilización de materiales metálicos
Otros (indicar)

Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados.
No se prevé operación alguna de valoración "in situ"
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía
Recuperación o regeneración de disolventes
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes
Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos
Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas
Regeneración de ácidos y bases
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos.
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anejo III.B de la Decisión Comisión 96/350/CE.
Otros (indicar)

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in situ”
RCD: Tierras y pétreos de la excavación

TRATAMIENTO

DESTINO

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

Restauración /
Verted.

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05

Restauración /
Verted.

Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

Restauración /
Verted.

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01

Reciclado

Planta de Reciclaje
RCD

Reciclado

Gestor autorizado
RNPs

2. Madera
Madera
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3. Metales (incluidas sus aleaciones)
Cobre, bronce, latón

Reciclado

Aluminio

Reciclado

Plomo
Zinc
Hierro y Acero

Reciclado

Gestor autorizado de
Residuos No Peligrosos
(RNPs)

Estaño
Metales Mezclados

Reciclado

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

Reciclado

4. Papel
Papel

Reciclado

Gestor autorizado
RNPs

Reciclado

Gestor autorizado
RNPs

Reciclado

Gestor autorizado
RNPs

5. Plástico
Plástico

6. Vidrio
Vidrio

7. Yeso
Gestor autorizado
RNPs

Yeso

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena, grava y otros áridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de

Planta de Reciclaje
RCD

los mencionados en el código 01 04 07
Residuos de arena y arcilla

Reciclado

Planta de Reciclaje
RCD

2. Hormigón
Hormigón

Reciclado

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del
código 17 01 06

Reciclado

Planta de Reciclaje
RCD

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
Ladrillos

Reciclado

Tejas y Materiales Cerámicos

Reciclado

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del
código 17 01 06

Reciclado

Planta de Reciclaje
RCD

4. Piedra
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03

Reciclado

Planta de Reciclaje
RCD
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Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in situ”
RCD: Potencialmente peligrosos y otros TRATAMIENTO

DESTINO

Residuos biodegradables

Reciclado /
Vertedero

Planta RSU

Mezclas de residuos municipales

Reciclado /
Vertedero

Planta RSU

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con
sustancias peligrosas (SP’s)

Depósito
Seguridad

Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o
contaminadas por ellas

Tratamiento
Fco-Qco

Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla

Tratamiento /
Depósito

Alquitrán de hulla y productos alquitranados

Tratamiento /
Depósito

Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas

Depósito
Seguridad

Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras
SP’s

Depósito
Seguridad

Materiales de Aislamiento que contienen Amianto

Depósito
Seguridad

Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias
peligrosas

Depósito
Seguridad

Materiales de construcción que contienen Amianto

Depósito
Seguridad

Gestor autorizado
de Residuos
Peligrosos (RPs)

Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con
SP’s
Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio

Depósito
Seguridad

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s

Depósito
Seguridad

Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s

Depósito
Seguridad

Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03

Reciclado

Gestor autorizado
RPs

Gestor autorizado
RNPs

Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
Absorbentes contaminados (trapos…)

Tratamiento /
Depósito

Aceites usados (minerales no clorados de motor..)

Tratamiento /
Depósito

Filtros de aceite

Tratamiento /
Depósito

Tubos fluorescentes

Tratamiento /
Depósito

Gestor autorizado
RPs

Pilas alcalinas y salinas y pilas botón
Pilas botón

Tratamiento /
Depósito

Envases vacíos de metal contaminados

Tratamiento /
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Depósito
Envases vacíos de plástico contaminados

Tratamiento /
Depósito

Sobrantes de pintura

Tratamiento /
Depósito

Sobrantes de disolventes no halogenados

Tratamiento /
Depósito

Sobrantes de barnices

Tratamiento /
Depósito

Sobrantes de desencofrantes

Tratamiento /
Depósito

Aerosoles vacíos

Tratamiento /
Depósito

Baterías de plomo

Tratamiento /
Depósito

Hidrocarburos con agua

Tratamiento /
Depósito

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03

Gestor autorizado

Medidas para la separación de residuos en obra (Art. 4.1.a 4º)
Medidas previstas
Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos
Derribo separativo / Segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plástico + cartón + envases,
orgánicos, peligrosos...)
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado” y posterior tratamiento en planta.
Separación in situ de los RCD marcados en el art. 5.5 que superen en la estimación inicial las cantidades
limitantes.
Ídem punto anterior, aunque no se superen en la estimación inicial las cantidades limitantes.
Separación por agente externo de los RCD marcados en el art. 5.5 que superen en la estimación inicial las
cantidades limitantes.
Ídem punto anterior, aunque no se superen en la estimación inicial las cantidades imitantes.
Se separarán in situ o por agente externo otras fracciones de RCD no marcadas en el artículo 5.5
Otros (indicar)

Planos de las instalaciones previstas (Art. 4.1.a 5º)
Planos elaborados
Bajantes de escombros.
Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios,…).
Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigón.
Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos.
Contenedores para residuos urbanos.
Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”.
Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar.
Otros (indicar)
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Prescripciones técnicas para la realización de las operaciones de gestión de RDC en la
propia obra (Art. 4.1.a 6º)
Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras
auxiliares…..para las partes o elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios
colindantes. Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminantes y / o peligrosos
tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles……).
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás
elementos que lo permitan. Por último, se procederá derribando el resto.
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico,
contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas
municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y
segregados del resto de residuos.
El depósito temporal para RCD’s valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en contenedores o
en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la
noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su
perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del
contenedor / envase, y el número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en el art. 43
de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, del titular del contenedor. Dicha
información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de contención, a través
de adhesivos, placas, etc.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el
depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera
del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que
se dedicarán a cada tipo de RCD.
Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras),
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición.
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las
condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a
cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados. La
Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades
locales o autonómicas pertinentes.
1. Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje,
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera ……) son centros con la
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas
o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes. Asimismo se realizará un
estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD’s deberán aportar los vales de
cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras
obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.
La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o
se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real
Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), la legislación autonómica ( Ley 5/2003, Decreto
4/1991…) y los requisitos de las ordenanzas locales. Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las
obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos
marcados por la legislación y autoridad municipales.
Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como
no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 396/2006, de 31
de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con
riesgo de exposición al amianto, así como la legislación laboral de aplicación.
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”.
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de
madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de
escombros con componentes peligrosos.
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Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados,
será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se
evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.
El punto 7 del artículo 5 del RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición dice:
"7. El poseedor de los residuos de construcción y demolición (según las definiciones. "el constructor") estará obligado a sufragar los
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los
residuos a que se hace referencia en el apartado 3, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante
los cinco años siguientes."

En Murcia, a 17 de abril de 2018

Fdo. Antonio Grau Gómez
ARQUITECTO
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4. PLANNING OBRA
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5. ACTA DE REPLANTEO
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REPLANTEO DEL PROYECTO

Con esta fecha ha sido efectuado el replanteo del proyecto,
comprobándose la realidad geométrica de la obra, la disponibilidad de los terrenos
precisos para su normal ejecución y la de cuantos supuestos figuran en el proyecto
aprobado y son básicos para la celebración del contrato de estas obras.

Todo ello, a los efectos previstos en el Artículo 236 de Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 («B.O.E.» 9 noviembre).

Murcia, 17 de abril de 2.018

El arquitecto redactor

Fdo. Antonio Grau Gómez
ARQUITECTO
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V. MEDICIÓN Y PRESUPUESTO
1. ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. LCSP 9/2017
2. CUADRO DE PRECIOS
3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO
4. RESUMEN DE PRESUPUESTO
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OBRA:RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO ESCULTÓRICO AL CONDE DE FLORIDABLANCA

SITUACIÓN: Jardín de Floridablanca
FECHA: 17/04/18

1.- ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

LCSP 9/2017
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OBRA:RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO ESCULTÓRICO AL CONDE DE FLORIDABLANCA

SITUACIÓN: Jardín de Floridablanca
FECHA: 17/04/18

Anejo de Justificación de Precios Nº1 (Precios Descompuestos)
CÓDIGO

CANTIDAD

UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

EUROS

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS
01.01 D41GC401.1 m VALLA METÁLICA PREFÁBRICADA DE 2,5 m
m. Valla metálica prefábricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo material en doble W, separados cada 2 m y malla de 22x20 cm. del mismo material.
U 01AA011.1

0,300 h Peón especializado

15,50

4,65

U 42CC040

0,200 ud Valla cont ención peat ones

36,00

7,20

%CI

7,000 % Cost es indirect os..(s/t ot al)

11,90

0,83

Precio total por m ...........................................

12,68€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
01.02 TP01

ud CARTEL DE OBRA
ud. Cartel de Obra tipo ayuntamiento, con soporte metálico de hierro galv anizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura, incluso apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmontado.

U 01AA011.1

0,250 h Peón especializado

U 42CA005.1

1,000 ud Cart el Obra nor.t ipo AYU NTAMI ENTO

15,50

3,88

113,25

113,25

U 42CA501

0,330 ud Soport e met álico para señal

A02BP510

0,020m³ HORMI GÓN HNE-20/P/40 elab. obra

15,73

5,19

103,03

%A10_MA3

3,000 % Medios aux iliares 3%

124,40

2,06
3,73

%CI

7,000 % Cost es indirect os..(s/t ot al)

128,10

8,97

Precio total por ud ..........................................

137,08€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con
OCHO CÉNTIMOS
01.03 D40AA005

m² MONTAJE Y DESMONTAJE ANDAMIO EUROPEO HASTA 25 m
m². Andamio tubular conv encional apto para trabajos hasta una altura de 25 m, consistente en: suministro en
alquiler, montaje y desmontaje, separación al paramento de 20-25 cm aproximadamente, amarres a huecos
mediante husillos con tacos de madera contrachapada y control periodico de su tensión y amarres a partes
resistentes con tacos de expansión, químicos, especiales para ladrillo u hormigón, etc., colocados cada 12 m²,
con una resistencia a tracción de 300 kg, red de protección para caída de materiales, preparación de base,
placas de apoyo al suelo sobre tacos de madera o durmientes, de acuerdo con la capacidad de carga de
la solera, accesos de plataformas con trampilla y escaleras abatibles en su interior, barandilla exterior con dos
barras y rodapie, barandilla interior con 1 barra, todo según detalle de planos de montaje y la normativ a de
obligado cumplimiento sobre andamiajes.

U 41AA005

1,000 m² Andamio t ransport ado

1,10

1,10

U 41AA205

1,000 m² Mont aje andamio Europeo alt ura

4,20

4,20

U 41AA225

1,000 m² Desmont aje andamio Europeo alt ura

2,60

2,60

%CI

7,000 % Cost es indirect os..(s/t ot al)

7,90

0,55

Precio total por m² ...........................................

8,45€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
01.04 D40AA095

m² ALQUILER DÍA ANDAMIO EUROPEO
m². Alquiler diario, después del montaje y hasta el día de desmontaje, de andamio Europeo compuesto de
plataformas metálicas cada 3 metros, barandilla exterior con dos barras y rodapie, barandilla interior con 1
barra y escalera de acceso a las plataformas.

U 41AA015

1,000 m² Día alquiler andamio Europeo

0,07

0,07

%CI

7,000 % Cost es indirect os..(s/t ot al)

0,10

0,01

Precio total por m² ...........................................

0,08€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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01.05 D15RA120.1 m² PROTECTOR POLIESTER SERIGRAFIADO
m². Protección temporal para los trabajos en andamio y para colocar en v allado de obra, con rollo de Malla
de poliéster monofilamento 90h-48Yellow (186 cm ancho) (48 micras) , serigrafiada con fotografias, planos e indicaciones de la interv ención, antecedentes históricos, etc., en toda su superficie, colocado.
U 01AA011.1

0,150 h Peón especializado

15,50

2,33

U 41PA120.1

1,050 m² Prot ect or Poliest er Serigrafiado

6,50

6,83

%CI

7,000 % Cost es indirect os..(s/t ot al)

9,20

0,64

Precio total por m² ...........................................

9,80€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DEL EXTERIOR
02.01 TR001

m² LIMPIEZA MECÁNICA MONUMENTO
m². Limpieza en seco realizada a mano y bajo la superv isión de equipo de restauración de piezas de cantería histórica, mediante la eliminación manual de manera tan minuciosa y profunda como sea preciso para
que la interv ención pueda ser controlada en todo momento, con brochas de cerda suav e, cepillos de raíces
, espátulas (para ev itar dañar los morteros originales), etc. de aquellos residuos dañinos cuya presencia contribuye al daño estético del objeto, al distorsionar su v isión, y acelerar su deterioro por aumento de la higroscopicidad del monumento. Prev iamente se habrán eliminado cascotes, detritus y adheridos, incluye la retirada de
escombros y material de detritus, para posterior transporte.

U 01AA011.1

0,326 h Peón especializado

15,50

5,05

U 01AA009.1

0,700 h Ay udant e de Cant ero

19,22

13,45

U 01AA091

0,300 h Oficial primera cant ero

20,25

6,08

U 01AA107

0,150 h Especialist a Rest aurador

36,30

5,45

%44I C400

1,000 % Pequeño mat erial

30,00

0,30

%CI

7,000 % Cost es indirect os..(s/t ot al)

30,30

2,12

Precio total por m² ...........................................

32,45€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
02.02 TR002

m² ELIMINACIÓN DE MORTEROS
m². Eliminación de rejuntados y capa superficial de morteros de cal o mixtos en fábrica de cantería de piedra,
retirando manualmente el mortero disgregado, mediante brochas de cerda, cepillos de raíces espátulas etc,
(nunca con instrumentos de percusión o palanca que puedan romper las aristas de los sillares sobre los que se
forman las juntas), y soplado con aire a presión controlada para la eliminación de los detritus y material desagregado, otros tipos de mortero no originales mucho más resistentes mecánicamente, se eliminarán solo por indicación expresa de la dirección facultativ a y cuando pueda asegurarse que éstos podrán desprenderse sin
propiciar la rotura o desconchados de bordes. Estos trabajos serán realizados por especialistas restauradores, y
no se consentirá la utilización de mano de obra menor calificada.

U 01AA107

2,400 h Especialist a Rest aurador

36,30

87,12

U 02SA013.1

1,802 h Equipo de aire a presión

9,70

17,48

U 41TF075.1

1,801 h Equipo pulv erizador aerográfico

4,25

7,65

%44I C400

1,000 % Pequeño mat erial

112,30

1,12

%CI

7,000 % Cost es indirect os..(s/t ot al)

113,40

7,94

Precio total por m² ...........................................

121,31€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS
02.03 TR003

m² LIMPIEZA HUMEDA
m². Limpieza superficial de piedra y elementos originales rev estidos de morteros antiguos, en estado de conserv ación regular o malo, bajo la superv isión de equipo de restauración, eliminando los depósitos calcáreos,
guanos y resinas. Eliminación manual de la costra, mediante limpieza química, con sustancias de composición
neutra, ajustando las disoluciones a emplear tras la realización de las catas de solubilidad pertinentes con: 2A
(alcohol/acetona 1:1), así como con whitespirit/alcohol isopropílico/acetona/amoníaco (1:1:1:0,5). Aplicados
mediante cataplasmas de pasta de celulosa, realizando pruebas prev ias para conocer la v elocidad de
ev aporación de los diferentes disolv entes y su grado de penetración en el mármol. Teniendo especial cuidado con los elementos escultóricos y detalles ornamentales.

U 01AA107

0,150 h Especialist a Rest aurador

36,30

5,45

U 01AA009.1

0,500 h Ay udant e de Cant ero

19,22

9,61

U 01AA091

0,350 h Oficial primera cant ero

20,25

7,09

U 04PY002.1

1,250 L Agua dest ilada-purificada

0,95

1,19

U 04PY052.1

0,450 L Disolv ent e W hit e Spirit

3,82

1,72

U 04PY052.2

0,150 L Disolución 2A

19,50

2,93

U 02SA035.3

0,210 h Equipo at omizador agua

1,10

0,23

U 04PY052.3

0,300 L Past a de celulosa t ipo Arbocel

9,44

2,83

%44I C400

1,000 % Pequeño mat erial

31,10

0,31

%CI

7,000 % Cost es indirect os..(s/t ot al)

31,40

2,20

Precio total por m² ...........................................

33,56€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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CÓDIGO

02.04 TR004

CANTIDAD

UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

EUROS

m² EXTRACCIÓN DE EFLORESCENCIAS SALINAS
m². Tratamiento de eliminación de eflorescencias, sales solubles e insolubles, sobre paños lisos de fábricas pétreas en estado de conserv ación bueno, mediante aplicaciones sucesiv as de pulpa de papel húmeda, prev ia
protección de la superficie con nylón soluble, dejando secar, y lev antando con cuidado la pulpa donde habrán ido a depositarse las sales solubles, repetición del proceso hasta que no se aprecie afloración de sales a
la superficie, posteriormente limpieza y raspado esmerado con escalpelo, espátula y pincel, retirando seguidamente el material de detritus, afectando a todos los elementos salientes, considerando un grado de dificultad
medio.

U 01AA107

0,600 h Especialist a Rest aurador

36,30

21,78

U 04PY052.3

0,540 L Past a de celulosa t ipo Arbocel

9,44

5,10

U 16DD410.1

0,250 kg Rev est imient o Ny lon soluble

5,75

1,44

U 04PY002.1

1,940 L Agua dest ilada-purificada

0,95

1,84

%44I C400

1,000 % Pequeño mat erial

30,20

0,30

%CI

7,000 % Cost es indirect os..(s/t ot al)

30,50

2,14

Precio total por m² ...........................................

32,60€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
02.05 TR005

ud LIMPIEZA GENERAL DE CANTERÍA
ud. Limpieza general de fábrica de cantería tras eliminación de morteros, en estado de conserv ación regular
o mala, mediante brochas de cerda suav e o cepillos de raíces para descubrir las zonas arenizadas, ampollas
de patina y fisuras de la fábrica, prev ia eliminación de detritus y adheridos, con retirada de escombros y material de detritus, considerando un grado de dificultad normal.

U 01AA009.1 28,751 h Ay udant e de Cant ero

19,22

552,59

U 01AA091

20,25

283,50

14,000 h Oficial primera cant ero

%44I C400

1,000 % Pequeño mat erial

836,10

8,36

%CI

7,000 % Cost es indirect os..(s/t ot al)

844,50

59,12

Precio total por ud ..........................................

903,57€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TRES EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.06 TR006

m² CONSOLIDACIÓN DE LA PIEDRA
m². Consolidación puntual de superficies en estado de conserv ación regular o malo, comprendiendo: aplicación en superficie de disolución de Esteres etílicos del ácido silícico disuelto en ras mineral, para un óptimo grado de absorción hasta el núcleo sano de la piedra , considerando un grado de dificultad medio- alta

U 01AA107

0,350 h Especialist a Rest aurador

36,30

12,71

U 01AA009.1

0,749 h Ay udant e de Cant ero

19,22

14,40

U 41TS543.1

0,292 L Consolidant e de est er et ílico de ácido silícico

35,50

10,37

%CI

7,000 % Cost es indirect os..(s/t ot al)

37,50

2,63

Precio total por m² ...........................................

40,11€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS
02.07 TR007

m³ REPOSICIÓN DE ELEMENTOS PETREOS
m³. Extracción y reposición de sillares de piedra natural deteriorados o que han sido sustituidos incorrectamente, recibidos con mortero similar al existente igualando tonalidad.

U 01AA011.1

15,50

76,73

U 01AA009.1 12,000 h Ay udant e de Cant ero

4,950 h Peón especializado

19,22

230,64

U 01AA091

5,000 h Oficial primera cant ero

20,25

101,25

U 01AA107

1,500 h Especialist a Rest aurador

36,30

54,45

U 11LD001.1

6,000 ud Bloque de piedra sin escuadrar

310,00

1.860,00

A01JF006.1

0,368 kg Mort ero de rest auración genérico

2,40

0,88

%44I C400

1,000 % Pequeño mat erial

2.324,00

23,24

%CI

7,000 % Cost es indirect os..(s/t ot al)

2.347,20

164,30

Precio total por m³ ........................................... 2.511,49€
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS ONCE EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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ud INSERCIÓN DE INJERTOS
ud. Injerto in situ de v olúmenes pétreos perdidos de 10/12 cm³ de grueso, mediante el modelado in situ sobre
la pieza original de las faltas, para lo cual será preciso realizar un modelo prev io en escayola de la pieza a injertar, para el tallado en taller con piedra natural similar a la existente. Instalación con un anclaje de la prótesis natural a injertar, mediante anclajes de v arillas de fibra de v idrio de diámetro 5 mm, y longitud adecuada
a la pieza. introducidas en pequeños taladros, de diámetro sensiblemente mayor al de la v arilla, y practicados sobre el soporte saneado, con brocas de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas prev io soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesiv o epoxy tixotrópico de dos componentes y de
dosificación 100/34, tipo araldit GY255-HY955 o similar, impregnado las v arillas y en los taladros, sobre esta armadura se anclará la prótesis propuesta, que una v ez recibida, las zonas de transición entre el original y el
añadido se sellarán con mortero epoxidico, para ev itar filtraciones. Incluso cortes, retaceos, medios de elev ación y seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo.

U 01AA009.1 18,000 h Ay udant e de Cant ero

19,22

345,96

U 01AA091

9,000 h Oficial primera cant ero

20,25

182,25

U 01AA107

2,000 h Especialist a Rest aurador

36,30

72,60

U 04GF001

0,050 t Escay ola en sacos E-30

110,80

5,54

U 02YA028.1

3,510 h Taladradora eléct rica de mano por rot ación incluida broca

U 11LD001.1

4,000 ud Bloque de piedra sin escuadrar

U 18W A360.1

5,000 m Varilla de fibra de v idrio roscada D=5mm

2,80

14,00

U 04PR201.1

5,050 kg Adhesiv o de resina epox i sin disolv ent es, de dos component es

22,47

113,47

U 41TF075.2

2,000 ud Pist ola de iny ección de mano

1,85

6,49

310,00

1.240,00

46,00

92,00

U 41W S508.1 56,000 ud Boquilla de iny ección manual de resinas

0,30

16,80

U 02SA013.1

2,500 h Equipo de aire a presión

9,70

24,25

U 41TF075.1

2,500 h Equipo pulv erizador aerográfico

4,25

10,63

A01JF006.1

12,000 kg Mort ero de rest auración genérico

2,40

28,80

%44I C400

1,000 % Pequeño mat erial

2.152,80

21,53

%CI

7,000 % Cost es indirect os..(s/t ot al)

2.174,30

152,20

Precio total por ud .......................................... 2.326,52€
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS
con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
02.09 TR009

ud SELLADO DE JUNTAS
ud. Sellado de juntas de fábrica de sillería en piezas aparejadas, con morteros de restauración con base de
cal de dosificación 1/3 con pigmentos naturales para entonación y emulsión acuosa de polímero acrílico al
2% para obtener flexibilidad y resistencia a craquelados y desprendimientos, incluso muestras de acabado,
color y textura a elegir, prev ia eliminación de restos de mortero existente con aire a presión, inyección a pistola
el mortero preparado rellenando hasta enrase, eliminación de las rebabas de mortero y limpieza de la piedra
a medida que se realiza el sellado.

U 01AA009.1 15,000 h Ay udant e de Cant ero

19,22

288,30

U 01AA091

20,25

222,75

11,000 h Oficial primera cant ero

U 01AA107

3,000 h Especialist a Rest aurador

36,30

108,90

U 02SA013.1

1,505 h Equipo de aire a presión

9,70

14,60

U 41TF075.1

1,509 h Equipo pulv erizador aerográfico

4,25

6,41

A01NA202.1

0,500m³ MORTERO CAL RESTAU RACI ÓN 1/3

410,15

205,08

U 41TF075.2

3,000 ud Pist ola de iny ección de mano

46,00

138,00

0,30

12,00

U 41W S508.1 40,000 ud Boquilla de iny ección manual de resinas
%44I C400

1,000 % Pequeño mat erial

%CI

7,000 % Cost es indirect os..(s/t ot al)

996,00

9,96

1.006,00

70,42

Precio total por ud .......................................... 1.076,42€
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBTOTAL
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ud REPOSICIÓN DE FALTAS EN MORTEROS O ESTUCOS ORIGINALES
ud. Reposición de faltas en morteros o estucos originales de las esculturas, con pasta de cal, polv o de mármol
y pigmentos naturales, para entonación, en emulsión acuosa de polímero acrílico al 2% para obtener flexibilidad y resistencia a craquelados y desprendimientos, incluso muestras de acabado, color y textura aglutinados

U 01AA091

8,492 h Oficial primera cant ero

20,25

171,96

U 01AA107

4,000 h Especialist a Rest aurador

36,30

145,20

A01XE006.1

0,075m³ EMU LSI ON REPARACI ON MORTEROS Y ESTU COS

398,14

29,86

%44I C400

1,000 % Pequeño mat erial

347,00

3,47

%CI

7,000 % Cost es indirect os..(s/t ot al)

350,50

24,54

Precio total por ud ..........................................

375,03€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
con TRES CÉNTIMOS
02.11 TR011

ud REPOSICIÓN DE PIEZAS EN BRONCE
ud. Reposición de piezas de bronce decorativ as, de idéntica factura a los originales conserv ados. Incluyendo
moldes y fundición.

U 01AA107

0,100 h Especialist a Rest aurador

36,30

3,63

U 37LE001.1

1,000 ud Fundición pieza en bronce

86,29

86,29

U 18W A370.1

1,000 ud Molde de Escay ola

35,00

35,00

%44I C400

1,000 % Pequeño mat erial

124,90

1,25

%CI

7,000 % Cost es indirect os..(s/t ot al)

126,20

8,83

Precio total por ud ..........................................

135,00€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS
02.12 TR012

ud LIMPIEZA Y PULIDO METAL
ud. Limpieza y pulido de metales, mediante la eliminación de óxidos y concreciones calcáreas, pulido manual
con fibras sintéticas y tratamiento con laca protectora de metales.

U 01AA011.1

2,605 h Peón especializado

15,50

U 01AA107

0,200 h Especialist a Rest aurador

36,30

40,38
7,26

U 41TS535.1

3,500 L Laca prot ect ora de met ales con plast ificant e

22,29

78,02

%44I C400

1,000 % Pequeño mat erial

125,70

1,26

%CI

7,000 % Cost es indirect os..(s/t ot al)

126,90

8,88

Precio total por ud ..........................................

135,80€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS
02.13 TR013

ud REPULIDO DE ELEMENTOS PETREOS
ud. Repulido del mármol y piedra natural con masilla de abrasiv o muy suav e y con una gamuza de piel. Tras
el pulido la final del conjunto, se procederá al hidrófugo superficial con emulsión acuosa de polimetilsiloxano
diluido en agua hasta un contenido en sólidos del 10% tipo Tegosiv in HE 328 o similar, en las zonas de piedra
natural de calcarenitas. Por último, se procederá a aplicar una fina capa de cera mineral microcristalina
(Cosmolloid 80 de CTS/WS, 50%), a muñequilla, como protección final en las zonas marmóreas. Con esta protección se pretende preserv ar a la pieza de posibles agentes y factores de alteración. Además, la elección de
este sistema de protección confiere al soporte pétreo un juego de brillos acordes al estilo de la obra. Estos trabajos serán realizados por especialistas restauradores.

U 01AA107
U 41TS555.2
U 41TA008.1
U 41TS555.1

9,000 h Especialist a Rest aurador
68,160 m² Masilla abrasiv a suav e
4,497 kg Hidrófugo t ipo TEGOSI VI N HE 328
68,160 m² Cera mineral microcrist alina

36,30

326,70

5,50

374,88

5,37

24,15

15,57

1.061,25

%44I C400

1,000 % Pequeño mat erial

1.787,00

17,87

%CI

7,000 % Cost es indirect os..(s/t ot al)

1.804,90

126,34

Precio total por ud .......................................... 1.931,19€
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS
con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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02.14 D17DG005.1 m² IMPERMEABILIZACIÓN TRANSPARENTE VASO FUENTE
m². Impermeabilización con líquido transparente impregnante, con oligómeros polisiloxánicos, sobre cualquier
soporte absorbente haciéndolo hidrófugo, repelente al agua, sin alterar el aspecto de la superficie tratada y
sin impedir la transpiración del soporte, XYLAZEL IMPERMEABILIZANTE (o marca reconocida, similares prestaciones). Gran durabilidad debido a que las resinas forman una estructura estable de enlaces siloxánicos sobre los
grupos reactiv os del soporte.Conforme a la norma UNE 53413, aplicado con brocha o rodillo. Según CTE/DB-HS
1.
U 01FP501

0,250 h Oficial 1ª impermeabilizador

16,50

4,13

U 01FP502

0,250 h Ay udant e impermeabilizador

14,50

3,63

U 16DD005.1

0,300 L XYLAZEL I MPERMEABI LI ZANTE I NCOLORO

7,25

2,18

%CI

7,000 % Cost es indirect os..(s/t ot al)

9,90

0,69

Precio total por m² ...........................................

10,63€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
02.15 TR014

ud MEMORIA FINAL DE LOS TRABAJOS
ud .Elaboración de memoria final con aporte de documentación gráfica del proceso

U 01AA107

7,724 h Especialist a Rest aurador

%CI

7,000 % Cost es indirect os..(s/t ot al)

36,30

280,38

280,40

19,63

Precio total por ud ..........................................

300,01€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con UN CÉNTIMOS
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Anejo de Justificación de Precios Nº1 (Precios Descompuestos)
CÓDIGO

CANTIDAD

UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

EUROS

CAPÍTULO 03 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL INTERIOR
03.01 TRI 001

PA LOCALIZACIÓN Y APERTURA ACCESO E INSPECCION GENERAL INTERIOR
pa. Inv estigación, consulta con técnicos municipales y empleo de medios adicionales de inpección no destructiv os (georadar o similar), para localizar trazado de galería de acceso a recinto interior bajo monumento, y
su pto. de conexión con galerías de mantenimiento en serv icio (alcantarillado probablemente). Limpieza, retirada de escombros y apertura de acceso con medios manuales y mecánicos.

U 01AA501

6,000 h Cuadrilla A

40,00

240,00

U 01AA107

0,500 h Especialist a Rest aurador

36,30

18,15

U 01AT110

2,500 h Arquit ect o t écnico, I ngeniero t écnico...et c

28,00

70,00

D50MA605.1

1,000 ud I NFORME GEORRADAR

1.112,80

1.112,80

A03AA005

3,000 h RETRO-MARTI LLO ROMPEDOR 600 kg

68,50

205,50

%CI

7,000 % Cost es indirect os..(s/t ot al)

1.646,50

115,26

Precio total por PA .......................................... 1.761,71€
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS
con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
03.02 TRI 002

PA LIMPIEZA PREVIA Y RETIRADA ESCOMBROS
pa. Limpieza de restos inorgánico y órganicos, selección del material desprendido bajo superv isión y retirada
de ecombros y cualquier material desechable.

U 01AA011.1

3,000 h Peón especializado

15,50

46,50

U 01AA107

0,500 h Especialist a Rest aurador

36,30

18,15

U 49AA002

5,000 ud Saco pequeño para escombros

0,22

1,10

%CI

7,000 % Cost es indirect os..(s/t ot al)

65,80

4,61

Precio total por PA ..........................................

70,36€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
03.03 TRI 003

m² CONSOLIDACIÓN Y COMPENSACIÓN ASIENTOS
m². Inyección mediante tubos-manguito de gel de silicato, de ALSILEX (o similar calidad), por técnicos competentes cualificados y empleo de bombas con registro de parámetros de inyección, para mejora del firme de
apoyo de la escalinata perimetral a la basa del monumento y compensación de los asientos observ ados.
Desde el recinto interior y/o el perímetro de la escalinata, según especificaciones y recomendaciones de la
empresa especializada. Como referencia, colocación de tubos de 1,5 mts profundidad cada 1,5 m. Caudal
de bomba de aprox. 75 l/m y presión media de entre 0,5 a 1,5 kg/cm².

U 01AA007

0,375 h Oficial primera

16,75

6,28

U 01AA011.1

2,850 h Peón especializado

15,50

44,18

U 01AA011

0,225 h Peón suelt o

14,50

3,26

U 04PY001

0,017m³ Agua

U 04PN110.1

20,250 L Silicat o de Sodio

1,15

0,02

9,95

201,49

U 41TS548.1

1,620 L Agua ox igenada

1,75

2,84

U 41TS553.1

2,430 L Formaldehido

1,56

3,79

U 40AG210

2,700 m Tubería poliet ileno 32 mm/10 at m

1,00

2,70

U 02SM005

0,750 h Grupo mot obomba de 6 CV

4,48

3,36

%44I C400

1,000 % Pequeño mat erial

267,90

2,68

%CI

7,000 % Cost es indirect os..(s/t ot al)

270,60

18,94

Precio total por m² ...........................................

289,54€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
03.04 TRI 004

PA RESTAURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN FÁBRICA
pa. Estimación de la parte proporcional de extracción y reposición de los ladrillos del recinto interior, incluida
bóv eda, deteriorados, reutilizando en lo posible los recuperados, con rejuntado similar al existente igualando
tonalidad, i/llimpieza posterior.

D40MI 105.1

3,000 m² EXTRACCI ÓN Y REPOSI CI ÓN LADRI LLOS

92,06

276,18

Precio total por PA ..........................................

276,18€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS
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Anejo de Justificación de Precios Nº1 (Precios Descompuestos)
CÓDIGO

03.05 TRI 005

CANTIDAD

UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

EUROS

PA INTERVENCIÓN SOBRE ELEMENTOS METÁLICOS
pa. Prev ia retirada de la tubería metálica existente, en desuso, restauración prev ia inspección de todos los
elementos metálicos que se encuentran incorporados como refuerzo de la fábrica existente mediante limpieza, cepillado y pintura antioxido. Incorporación, prev io análisis de tecnico competente de nuev os refuerzos,
de forma compatible a la fábrica.

U 01AA011.1

1,850 h Peón especializado

15,50

28,68

U 01AA107

0,500 h Especialist a Rest aurador

36,30

18,15

U 05DC050

1,000 ud Camón met álico 0,50 m, bóv eda D=70 cm

70,11

70,11

D35EA005.1

1,000PA PI NTU RA ANTI OXI DO DI RECTA

34,53

34,53

%44I C400

1,000 % Pequeño mat erial

151,50

1,52

%CI

7,000 % Cost es indirect os..(s/t ot al)

153,00

10,71

Precio total por PA ..........................................

163,70€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS
03.06 TRI 008

PA ACABADOS Y LIMPIEZA FINAL
pa. Acabados del interior del interior del recinto bajo pedestal mediante enfoscados con morteros de cal y
pintado. Recuperación de la solera con mortero.

D40OD001

12,000 m² ENFOSCADO BASTARDO 1/1/6

35,56

426,72

D40OD050

12,000 m² CLASSI CAL MORTERO CAL FI NO REVETÓN

10,38

124,56

68,48

102,72

D40NH020

1,500 m² REPOSI CI ÓN ENMORRI LLADO

Precio total por PA ..........................................

654,00€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS
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CÓDIGO

CANTIDAD

UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

EUROS

CAPÍTULO 04 TRABAJOS ADICIONALES
04.01 D03AK005.1 m REHABILITACIÓN GALERIA VISITABLE DE LADRILLO
m. Rehabilitación de galeria v isitable de aprox. 1,50x0,70, recuperando la fábrica de ladrillo perforado o macizo desprendido, junteados de mortero compatible, limpieza y adecuación solera de paso y nuev o enfoscado
interiormente con mortero de cemento 1/4, i/encofrado con camón metálico.
U 01FE070.1

1,000 m MANO OBRA EN COLECTOR lad.150x 0,70

112,95

112,95

A02BP510

0,075m³ HORMI GÓN HNE-20/P/40 elab. obra

103,03

7,73

0,06

2,64

U 10DA001

44,000 ud Ladrillo cerámico 24x 12x 7

A01JF002

0,050m³ MORTERO CEMENTO 1/2

U 05DC050

1,000 ud Camón met álico 0,50 m, bóv eda D=70 cm

D13DD080

3,400 m² ENFOSCADO FRATASADO M10 HORI ZONTAL

%CI

7,000 % Cost es indirect os..(s/t ot al)

112,60

5,63

70,11

70,11

10,98

37,33

236,40

16,55

Precio total por m ...........................................

252,94€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS
con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
04.02 TRI 007

PA MEJORA INSTALACIÓN SUMINISTRO Y EVACUACIÓN AGUA
pa. Adecuación de la instalación existente. Fijación y distribución de forma ordenada, ev itando alteraciones
sobre la fabrica. Reconducción a trav es de galería de serv icio hasta punto de acometida. Conducción por
pasatubos y en todo caso tomando las precauciones necesarias para que posibles perdidas no prov oquen
patologías en el monumento ni en sus recintos de serv icio.

U 01FY105

4,000 h Oficial 1ª font anero

16,00

64,00

U 01FY110

4,000 h Ay udant e font anero

14,50

58,00
33,75

U 24PA004

25,000 m Tubería poliet ileno 10 at m 25 mm

1,35

U 24PD102

10,000 ud Enlace rect o poliet ileno 25 mm

0,85

8,50

22,37

67,11

D25LT002

3,000 ud LLAVE PASO PB-TERRAI N D=22 mm 1/2"

%44I C400

1,000 % Pequeño mat erial

231,40

2,31

%CI

7,000 % Cost es indirect os..(s/t ot al)

233,70

16,36

Precio total por PA ..........................................

250,03€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con
TRES CÉNTIMOS
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Anejo de Justificación de Precios Nº1 (Precios Descompuestos)
CÓDIGO

CANTIDAD

UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

EUROS

CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS
05.01 GR001
RCD001

ud GESTION DE RESIDUOS EN OBRA
10,000 ud Rcds Nat uraleza no pet rea

8,13

81,30

RCD002

2,000 ud Rcds Nat uraleza pet rea

35,05

70,10

RCD003

1,500 ud Rcds Pot encialment e peligrosos

11,83

17,75

RCD004

1,000 ud Cost es de gest ión, alquileres, et c

107,63

107,63

Precio total por ud ..........................................

276,78€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO

CANTIDAD

UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

EUROS

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD
06.01 EBSS01

ud ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
ud Medidas técnicas y materiales necesarias a tomar para eliminar los riesgos laborales que puedan ser ev itados, medidas prev entiv as y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir los riesgos laborales que no
puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, incluso medidas alternativ as.

EBSS001

1,000 ud Cost e prot ecciones colect iv as e indiv iduales

1.405,00

1.405,00

Precio total por ud .......................................... 1.405,00€
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS
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Anejo de Justificación de Precios nº2 (Precios Auxiliares)
CÓDIGO CANTIDAD
A01AF001

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

EUROS

m³ CAL APAGADA EN PASTA AMASADA
m³. Cal v iv a apagada en pasta, amasada manualmente según NTE-RPG.

U 01AA011

2,000 h Peón suelt o

U 04EA050

0,350 t Cal apagada

U 04PY001

0,700 m³ Agua

14,50

29,00

142,45

49,86

1,15

0,81

Precio total por m³ ...........................................

79,67€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
A01JF002

m³ MORTERO CEMENTO 1/2
m³. Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/2 confeccionado con hormigonera de 250 L.

U 01AA011

1,820 h Peón suelt o

U 04CA001

0,600 t Cement o CEM I I /B-P 32,5 R Granel

14,50

26,39

114,50

U 04AA001

0,880 m³ Arena de río (0-5 mm)

68,70

18,90

U 04PY001

16,63

0,265 m³ Agua

1,15

A03LA005

0,30

0,400 h HORMI GONERA ELÉCTRI CA 250 L

1,45

0,58

Precio total por m³ ...........................................

112,60€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
A01JF004

m³ MORTERO CEMENTO M10
m³. Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 R y arena de río M10 con una resistencia a compresión de
10 N/mm² según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 L.

U 01AA011

1,820 h Peón suelt o

U 04CA001

0,300 t Cement o CEM I I /B-P 32,5 R Granel

14,50

26,39

114,50

U 04AA001

1,100 m³ Arena de río (0-5 mm)

34,35

18,90

U 04PY001

20,79

0,260 m³ Agua

1,15

A03LA005

0,30

0,650 h HORMI GONERA ELÉCTRI CA 250 L

1,45

0,94

Precio total por m³ ...........................................

82,77€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
A01JF006

m³ MORTERO CEMENTO M5
m³. Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 R y arena de río M5 con una resistencia a compresión de 5
N/mm² según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 L.

U 01AA011

1,820 h Peón suelt o

U 04CA001

0,250 t Cement o CEM I I /B-P 32,5 R Granel

14,50

26,39

114,50

U 04AA001

1,100 m³ Arena de río (0-5 mm)

28,63

18,90

U 04PY001

20,79

0,255 m³ Agua

1,15

A03LA005

0,29

0,400 h HORMI GONERA ELÉCTRI CA 250 L

1,45

0,58

Precio total por m³ ...........................................

76,68€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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Anejo de Justificación de Precios nº2 (Precios Auxiliares)
CÓDIGO CANTIDAD
A01NA202.1

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

EUROS

m³ MORTERO CAL RESTAURACIÓN 1/3
m³. Mortero de cal de restauración de dosificación 1/3 con pigmentos naturales para entonación y
emulsión acuosa de polímero acrílico al 2%, confeccionado con hormigonera de 250 L.

U 01AA011.1 2,000 h Peón especializado
U 04EA030.1 0,550 t Cal apagada en sacos de 12 Kg
U 04AA001.1 0,800 m³ Arena t rit urada silicea, lav ada, de granulomet ría 0/3
U 13HA015.110,000 kg Pigment os nat urales
U 13HA021.1 6,500 kg Polímero acrílico t ipo Paraloid B-72

15,50

31,00

162,00

89,10

15,68

12,54

8,50

85,00

29,50

191,75

U 04PY001

0,160 m³ Agua

1,15

0,18

A03LA005

0,400 h HORMI GONERA ELÉCTRI CA 250 L

1,45

0,58

Precio total por m³ ...........................................

410,15€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS
A01OA006

m³ MORTERO BASTARDO CAL 1/1/6 CEM II/A-P 32,5 R
m³. Mortero bastardo con cemento CEM II/A-P 32,5 R, cal apagada y arena de río de dosificación
1/1/6 confeccionado con hormigonera de 250 L.

U 01AA011

2,200 h Peón suelt o

U 04CA001

0,220 t Cement o CEM I I /B-P 32,5 R Granel

14,50

31,90

114,50

A01AF001

25,19

0,165 m³ CAL APAGADA EN PASTA AMASADA

79,67

13,15

U 04AA001

0,980 m³ Arena de río (0-5 mm)

18,90

18,52

U 04PY001

0,200 m³ Agua

1,15

0,23

A03LA005

0,500 h HORMI GONERA ELÉCTRI CA 250 L

1,45

0,73

Precio total por m³ ...........................................

89,72€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS
A01OF006

m³ MORTERO BASTARDO CAL 1/1/6 BL-II 42,5 R
m³. Mortero bastardo con cemento BL-II 42,5 R blanco, cal apagada y arena de río de dosificación
1/1/6 confeccionado con hormigonera de 250 L.

U 01AA011

2,200 h Peón suelt o

U 04CF005

0,220 t Cement o blanco BL-I I 42,5 R Granel

14,50

31,90

142,20

A01AF001

31,28

0,165 m³ CAL APAGADA EN PASTA AMASADA

79,67

13,15

U 04AA001

0,980 m³ Arena de río (0-5 mm)

18,90

18,52

U 04PY001

0,170 m³ Agua

1,15

0,20

A03LA005

0,500 h HORMI GONERA ELÉCTRI CA 250 L

1,45

0,73

Precio total por m³ ...........................................

95,78€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
A01XE006.1

m³ EMULSION REPARACION MORTEROS Y ESTUCOS
m³. Emulsión acuosa de polímero acrílico al 2% ,con pasta de cal, polv o de mármol y pigmentos naturales, confeccionado con hormigonera de 250 L.

U 01AA011.1 2,000 h Peón especializado
U 04EA030.1 0,550 t Cal apagada en sacos de 12 Kg
U 13HA015.110,000 kg Pigment os nat urales
U 13HA021.1 6,500 kg Polímero acrílico t ipo Paraloid B-72
U 04PY001

0,235 m³ Agua

15,50

31,00

162,00

89,10

8,50

85,00

29,50

191,75

1,15

0,27

U 04PH108.1 0,125 kg Polv o de Marmol

3,50

0,44

A03LA005

1,45

0,58

0,400 h HORMI GONERA ELÉCTRI CA 250 L

Precio total por m³ ...........................................

398,14€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS
con CATORCE CÉNTIMOS
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Anejo de Justificación de Precios nº2 (Precios Auxiliares)
CÓDIGO CANTIDAD
A02BP510

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

EUROS

m³ HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra
m³. Hormigón en masa de resistencia HNE-20 N/mm² según EHE-08, con cemento CEM II/A-P 32,5 R,
arena de río y árido rodado tamaño máximo 40 mm confeccionado con hormigonera de 250 L., para v ibrar y consistencia plástica.

U 01AA011.1 1,780 h Peón especializado

15,50

27,59

114,50

41,79

U 04CA001

0,365 t Cement o CEM I I /B-P 32,5 R Granel

U 04AA101

0,660 t Arena de río (0-5 mm)

12,60

8,32

U 04AF150

1,320 t Garbancillo 20/40 mm

18,50

24,42

U 04PY001

0,160 m³ Agua

1,15

0,18

A03LA005

0,500 h HORMI GONERA ELÉCTRI CA 250 L

1,45

0,73

Precio total por m³ ...........................................

103,03€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS
A03AA005

h RETRO-MARTILLO ROMPEDOR 600 kg
h. Rompedor hidráulico de 600 kg de peso de puntero y peso completo incluida placa adaptadora
y cincel de 600 kg, instalado sobre retroexcav adora sobre neumáticos de 107 CV. El rompedor hidraúlico dispondrá de una energía de golpe por punta de cincel de 700-1.000 jul; v elocidad de percusión de 6-12 Hz; presión de trabajo en el rompedor de 100-150 bar; caudal de aceite hidráulico
52-105 lt/min; longitud total de rompedor 1.100 mm.

U 02AA008
U %10

1,000 h Ret ro-mart illo rompedor 600

36,40

10,000 % Amort ización y ot ros gast os

36,40

3,64

16,00

16,00

0,89

12,46

U 01AA015

1,000 h Maquinist a o conduct or

U 02SW 001 14,000 L Gasóleo A

36,40

Precio total por h ............................................

68,50€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
A03LA005

h HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L
h. Hormigonera eléctrica de 250 L con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero,
pala mezcladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogénea, mecanismos protegidos herméticamente, con un peso en v acío de 290kg y un rendimiento aproximado de 3,4m³.

U 02LA201
U %10

1,000 h Hormigonera 250 L
10,000 % Amort ización y ot ros gast os

U 02SW 005

3,500 ud Kilow at io

0,90

0,90

0,90

0,09

0,13

0,46

Precio total por h ............................................

1,45€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
U01AA501

h Cuadrilla A
Hr. Cuadrilla A de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de oficial de primera, 1,00 h de
ayudante y 0,50 h de peón suelto.

U 01AA007

1,000 h Oficial primera

16,75

16,75

U 01AA009

1,000 h Ay udant e

16,00

16,00

U 01AA011

0,500 h Peón suelt o

14,50

7,25

Precio total por h ............................................

40,00€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS
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Anejo de Justificación de Precios nº2 (Precios Auxiliares)
CÓDIGO CANTIDAD
U01FE070.1

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

EUROS

m MANO OBRA EN COLECTOR lad.150x0,70
m. Mano de obra de cuadrilla compuesta por oficial, ayudante, peon especializado y peon simple,
en la rehabilitación de colector de ladrillo de aprox. 1,50x0,70, recuperando la fábrica de ladrillo perforado o macizo desprendido.

U 01AA007

1,800 h Oficial primera

16,75

30,15

U 01AA009

1,800 h Ay udant e

16,00

28,80

U 01AA011.1 1,800 h Peón especializado

15,50

27,90

U 01AA011

14,50

26,10

1,800 h Peón suelt o

Precio total por m ...........................................

112,95€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
U01FQ110

m² MANO OBRA ENFOSCADO HORIZONTAL
m². Mano de obra de cuadrilla compuesta por oficial y peon especializado en la realización de enfoscado fratasado sin maestrear de 20 mm de espesor en superficies horizontales con mortero de cemento y cualquier tipo de remate final.

U 01AA007

0,250 h Oficial primera

U 01AA011.1 0,250 h Peón especializado

16,75

4,19

15,50

3,88

Precio total por m² ...........................................

8,07€

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO (Pres)
CÓDIGO

DESIGNACIÓN

IMPORTE
PRECIO

CANTIDAD

TOTAL

U01AA007

Oficial primera

16,75 €

96,079 h

1.609,32 €

U01AA009

Ayudante

16,00 €

62,430 h

998,88 €

U01AA009.1 Ayudante de Cantero

19,22 €

192,433 h

3.698,56 €

U01AA011

14,50 €

71,405 h

1.035,38 €

U01AA011.1 Peón especializado

15,50 €

225,942 h

3.502,10 €

U01AA015

Maquinista o conductor

16,00 €

3,000 h

48,00 €

U01AA091

Oficial primera cantero

20,25 €

99,296 h

2.010,74 €

U01AA107

Especialista Restaurador

36,30 €

126,277 h

4.583,86 €

U01AT110

Arquitecto técnico, Ingeniero técnico...etc

28,00 €

2,500 h

70,00 €

U01FP501

Oficial 1ª impermeabilizador

16,50 €

24,000 h

396,00 €

U01FP502

Ayudante impermeabilizador

14,50 €

24,000 h

348,00 €

U01FY105

Oficial 1ª fontanero

16,00 €

4,300 h

68,80 €

U01FY110

Ayudante fontanero

14,50 €

4,300 h

62,35 €

U01FZ101

Oficial 1ª pintor

15,50 €

2,680 h

41,54 €

U01FZ105

Ayudante pintor

14,50 €

2,680 h

38,86 €

Peón suelto

COSTE PARCIAL MANO DE OBRA .........

TOTAL MANO DE OBRA ..........................

18.512,39 €

18.512,39 €
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO (Pres)
CÓDIGO

IMPORTE

DESIGNACIÓN

U02AA008

Retro-martillo rompedor 600

U02LA201

Hormigonera 250 L

PRECIO

CANTIDAD

TOTAL

36,40 €

3,000 h

109,20 €

0,90 €

4,089 h

3,68 €

U02SA013.1 Equipo de aire a presión

9,70 €

49,451 h

479,68 €

U02SA035.3 Equipo atomizador agua

1,10 €

14,314 h

15,74 €

U02SM005

4,48 €

18,000 h

80,64 €

1,85 €

3,510 h

6,49 €

Grupo motobomba de 6 CV

U02YA028.1 Taladradora eléctrica de mano por rotación incluida broca
U02YV081.1 Día alquiler georadar (antenas 500/250Mhz) i. Operador e
informe

520,00 €

2,000 ud

COSTE PARCIAL MAQUINARIA .............
U41TF075.1

Equipo pulv erizador aerográfico

4,25 €

49,430 h

COSTE PARCIAL MAQUINARIA .............

TOTAL MAQUINARIA ..............................

1.040,00 €

1.735,44 €
210,08 €

210,08 €

1.945,52 €
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
CÓDIGO
A01JF006.1

IMPORTE

DESIGNACIÓN

PRECIO

Mortero de restauración genérico

2,40 €

CANTIDAD
12,920 kg

COSTE PARCIAL MATERIALES.................
U04AA001

Arena de río (0-5 mm)

TOTAL
31,01 €

31,01 €

18,90 €

5,569 m³

105,25 €

U04AA001.1 Arena triturada silicea, lav ada, de granulometría 0/3

15,68 €

0,400 m³

6,27 €

U04AA101

Arena de río (0-5 mm)

12,60 €

1,251 t

15,76 €

U04AF150

Garbancillo 20/40 mm

18,50 €

2,531 t

46,83 €

U04CA001

Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel

114,50 €

2,510 t

287,36 €

U04CF005

Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel

142,20 €

0,026 t

3,66 €

U04EA030.1 Cal apagada en sacos de 12 Kg

162,00 €

0,316 t

51,23 €

U04EA050

Cal apagada

142,45 €

0,145 t

20,71 €

U04GF001

Escayola en sacos E-30

110,80 €

0,050 t

5,54 €

0,009 kg

0,03 €

U04PH108.1 Polv o de Marmol

3,50 €

U04PN110.1 Silicato de Sodio

9,95 €

U04PR201.1 Adhesiv o de resina epoxi sin disolv entes, de dos componentes
U04PY001

Agua

486,000 L

4.835,70 €

22,47 €

5,050 kg

113,47 €

1,15 €

2,403 m³

2,76 €

U04PY002.1 Agua destilada-purificada

0,95 €

101,690 L

96,61 €

U04PY052.1 Disolv ente White Spirit

3,82 €

30,672 L

117,17 €

19,50 €

10,224 L

199,37 €

9,44 €

25,038 L

236,36 €

U04PY052.2 Disolución 2A
U04PY052.3 Pasta de celulosa tipo Arbocel

COSTE PARCIAL MATERIALES.................
U05DC050

Camón metálico 0,50 m, bóv eda D=70 cm

70,11 €

26,000 ud

COSTE PARCIAL MATERIALES.................
U10DA001

Ladrillo cerámico 24x12x7

0,06 €

1.100,000 ud

COSTE PARCIAL MATERIALES.................
U11LD001.1 Bloque de piedra sin escuadrar

310,00 €

19,000 ud

COSTE PARCIAL MATERIALES.................
U13HA015.1 Pigmentos naturales
U13HA021.1 Polímero acrílico tipo Paraloid B-72

6.144,08 €
1.822,86 €

1.822,86 €
66,00 €

66,00 €
5.890,00 €

5.890,00 €

8,50 €

5,750 kg

48,88 €

29,50 €

3,738 kg

110,26 €

COSTE PARCIAL MATERIALES.................

159,13 €
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
CÓDIGO

DESIGNACIÓN

IMPORTE
PRECIO

U16DD005.1 XYLAZEL IMPERMEABILIZANTE INCOLORO

7,25 €

U16DD410.1 Rev estimiento Nylon soluble

5,75 €

CANTIDAD
28,800 L
2,125 kg

COSTE PARCIAL MATERIALES.................
U18WA360.1 Varilla de fibra de v idrio roscada D=5mm

2,80 €

5,000 m

COSTE PARCIAL MATERIALES.................

TOTAL
208,80 €
12,22 €

221,02 €
14,00 €

14,00 €

U24PA004

Tubería polietileno 10 atm 25 mm

1,35 €

25,000 m

33,75 €

U24PD102

Enlace recto polietileno 25 mm

0,85 €

10,000 ud

8,50 €

U24SJ502

Llav e paso plástico PB 22 mm

17,86 €

3,000 ud

53,58 €

COSTE PARCIAL MATERIALES.................
U36IA015

Pintura Oxirón

U36TA060

CLASSICAL MORTERO DE CAL FINO

14,20 €

0,160 kg

2,27 €

2,20 €

30,000 kg

66,00 €

COSTE PARCIAL MATERIALES.................
U37LE001.1

Fundición pieza en bronce

86,29 €

2,000 ud

COSTE PARCIAL MATERIALES.................
U40AG210

Tubería polietileno 32 mm/10 atm

1,00 €

64,800 m

COSTE PARCIAL MATERIALES.................
U41MD005

Ladrillo especial 2,5 cm

U41TA008.1 Hidrófugo tipo TEGOSIVIN HE 328

95,83 €

68,27 €
172,58 €

172,58 €
64,80 €

64,80 €

0,48 €

105,000 ud

50,40 €

5,37 €

4,497 kg

24,15 €
230,00 €

U41TF075.2

Pistola de inyección de mano

46,00 €

5,000 ud

U41TS535.1

Laca protectora de metales con plastificante

22,29 €

3,500 L

78,02 €

U41TS543.1

Consolidante de ester etílico de ácido silícico

35,50 €

7,364 L

261,43 €

U41TS548.1

Agua oxigenada

1,75 €

38,880 L

68,04 €

U41TS553.1

Formaldehido

1,56 €

58,320 L

90,98 €

U41TS555.1

Cera mineral microcristalina

U41TS555.2

Masilla abrasiv a suav e

U41WS508.1 Boquilla de inyección manual de resinas

15,57 €

68,160 m²

1.061,25 €

5,50 €

68,160 m²

374,88 €

0,30 €

96,000 ud

28,80 €

COSTE PARCIAL MATERIALES.................
U49AA002

Saco pequeño para escombros

0,22 €

5,000 ud

COSTE PARCIAL MATERIALES.................

2.267,94 €
1,10 €

1,10 €
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
CÓDIGO

DESIGNACIÓN

IMPORTE
PRECIO

CANTIDAD

TOTAL MATERIALES.................................

TOTAL

17.018,62 €
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS
01.01

m

D41GC401.1

m. Valla met álica prefábricada con prot ección de int emperie Alucín, con soport es del mismo mat erial en doble W , separados cada 2 m y malla de 22x 20 cm. del mismo mat erial.

VALLA METÁLICA PREFÁBRICADA DE 2,5 m

12,68 €

Asciende el Precio a la expresada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.02

ud

TP01

ud. Cart el de Obra t ipo ay unt amient o, con soport e met álico de hierro galv anizado 80x 40x 2 mm y 1,3 m de alt ura, incluso
apert ura de pozo, hormigónado, colocación y desmont ado.

CARTEL DE OBRA

137,08 €

Asciende el Precio a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
01.03

m²

D40AA005

m². Andamio t ubular conv encional apt o para t rabajos hast a una alt ura de 25 m, consist ent e en: suminist ro en alquiler, mont aje y desmont aje, separación al parament o de 20-25 cm aprox imadament e, amarres a huecos mediant e husillos con t acos de madera cont rachapada y cont rol periodico de su t ensión y amarres a part es resist ent es con t acos de ex pansión,
químicos, especiales para ladrillo u hormigón, et c., colocados cada 12 m², con una resist encia a t racción de 300 kg, red
de prot ección para caída de mat eriales, preparación de base, placas de apoy o al suelo sobre t acos de madera o durmient es, de acuerdo con la capacidad de carga de la solera, accesos de plat aformas con t rampilla y escaleras abat ibles
en su int erior, barandilla ex t erior con dos barras y rodapie, barandilla int erior con 1 barra, t odo según det alle de planos de
mont aje y la normat iv a de obligado cumplimient o sobre andamiajes.

MONTAJE Y DESMONTAJE ANDAMIO EUROPEO HASTA 25 m

8,45 €

Asciende el Precio a la expresada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.04

m²

D40AA095

m². Alquiler diario, después del mont aje y hast a el día de desmont aje, de andamio Europeo compuest o de plat aformas
met álicas cada 3 met ros, barandilla ex t erior con dos barras y rodapie, barandilla int erior con 1 barra y escalera de acceso a las plat aformas.

ALQUILER DÍA ANDAMIO EUROPEO

0,08 €

Asciende el Precio a la expresada cantidad de CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
01.05

m²

D15RA120.1

m². Prot ección t emporal para los t rabajos en andamio y para colocar en v allado de obra, con rollo de Malla de poliést er
monofilament o 90h-48Yellow (186 cm ancho) (48 micras) , serigrafiada con fot ografias, planos e indicaciones de la int erv ención, ant ecedent es hist óricos, et c., en t oda su superficie, colocado.

PROTECTOR POLIESTER SERIGRAFIADO

9,80 €

Asciende el Precio a la expresada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 02 TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DEL EXTERIOR
02.01

m²

TR001

m². Limpieza en seco realizada a mano y bajo la superv isión de equipo de rest auración de piezas de cant ería hist órica,
mediant e la eliminación manual de manera t an minuciosa y profunda como sea preciso para que la int erv ención pueda ser
cont rolada en t odo moment o, con brochas de cerda suav e, cepillos de raíces , espát ulas (para ev it ar dañar los mort eros
originales), et c. de aquellos residuos dañinos cuy a presencia cont ribuy e al daño est ét ico del objet o, al dist orsionar su v isión, y acelerar su det erioro por aument o de la higroscopicidad del monument o. Prev iament e se habrán eliminado cascot es, det rit us y adheridos, incluy e la ret irada de escombros y mat erial de det rit us, para post erior t ransport e.

LIMPIEZA MECÁNICA MONUMENTO

32,45 €

Asciende el Precio a la expresada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.02

m²

TR002

m². Eliminación de rejunt ados y capa superficial de mort eros de cal o mix t os en fábrica de cant ería de piedra, ret irando
manualment e el mort ero disgregado, mediant e brochas de cerda, cepillos de raíces espát ulas et c, (nunca con inst rument os de percusión o palanca que puedan romper las arist as de los sillares sobre los que se forman las junt as), y soplado con
aire a presión cont rolada para la eliminación de los det rit us y mat erial desagregado, ot ros t ipos de mort ero no originales
mucho más resist ent es mecánicament e, se eliminarán solo por indicación ex presa de la dirección facult at iv a y cuando
pueda asegurarse que ést os podrán desprenderse sin propiciar la rot ura o desconchados de bordes. Est os t rabajos serán
realizados por especialist as rest auradores, y no se consent irá la ut ilización de mano de obra menor calificada.

ELIMINACIÓN DE MORTEROS

121,31 €

Asciende el Precio a la expresada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
02.03

m²

TR003

m². Limpieza superficial de piedra y element os originales rev est idos de mort eros ant iguos, en est ado de conserv ación regular o malo, bajo la superv isión de equipo de rest auración, eliminando los depósit os calcáreos, guanos y resinas. Eliminación manual de la cost ra, mediant e limpieza química, con sust ancias de composición neut ra, ajust ando las disoluciones a
emplear t ras la realización de las cat as de solubilidad pert inent es con: 2A (alcohol/acet ona 1:1), así como con w hit espirit /alcohol isopropílico/acet ona/amoníaco (1:1:1:0,5). Aplicados mediant e cat aplasmas de past a de celulosa, realizando
pruebas prev ias para conocer la v elocidad de ev aporación de los diferent es disolv ent es y su grado de penet ración en el
mármol. Teniendo especial cuidado con los element os escult óricos y det alles ornament ales.

LIMPIEZA HUMEDA

33,56 €

Asciende el Precio a la expresada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.04

m²

TR004

m². Trat amient o de eliminación de eflorescencias, sales solubles e insolubles, sobre paños lisos de fábricas pét reas en est ado de conserv ación bueno, mediant e aplicaciones sucesiv as de pulpa de papel húmeda, prev ia prot ección de la superficie con ny lón soluble, dejando secar, y lev ant ando con cuidado la pulpa donde habrán ido a deposit arse las sales solubles, repet ición del proceso hast a que no se aprecie afloración de sales a la superficie, post eriorment e limpieza y raspado
esmerado con escalpelo, espát ula y pincel, ret irando seguidament e el mat erial de det rit us, afect ando a t odos los element os salient es, considerando un grado de dificult ad medio.

EXTRACCIÓN DE EFLORESCENCIAS SALINAS

32,60 €

Asciende el Precio a la expresada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
02.05

ud

TR005

ud. Limpieza general de fábrica de cant ería t ras eliminación de mort eros, en est ado de conserv ación regular o mala, mediant e brochas de cerda suav e o cepillos de raíces para descubrir las zonas arenizadas, ampollas de pat ina y fisuras de la
fábrica, prev ia eliminación de det rit us y adheridos, con ret irada de escombros y mat erial de det rit us, considerando un
grado de dificult ad normal.

LIMPIEZA GENERAL DE CANTERÍA

903,57 €

Asciende el Precio a la expresada cantidad de NOVECIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.06

m²

TR006

m². Consolidación punt ual de superficies en est ado de conserv ación regular o malo, comprendiendo: aplicación en superficie de disolución de Est eres et ílicos del ácido silícico disuelt o en ras mineral, para un ópt imo grado de absorción hast a el
núcleo sano de la piedra , considerando un grado de dificult ad medio- alt a

CONSOLIDACIÓN DE LA PIEDRA

40,11 €

Asciende el Precio a la expresada cantidad de CUARENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS
02.07

m³

TR007

m³ . Ex t racción y reposición de sillares de piedra nat ural det eriorados o que han sido sust it uidos incorrect ament e, recibidos con mort ero similar al ex ist ent e igualando t onalidad.

REPOSICIÓN DE ELEMENTOS PETREOS

2.511,49 €

Asciende el Precio a la expresada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

02.08

ud

TR008

ud. I njert o in sit u de v olúmenes pét reos perdidos de 10/12 cm³ de grueso, mediant e el modelado in sit u sobre la pieza original de las falt as, para lo cual será preciso realizar un modelo prev io en escay ola de la pieza a injert ar, para el t allado en
t aller con piedra nat ural similar a la ex ist ent e. I nst alación con un anclaje de la prót esis nat ural a injert ar, mediant e anclajes de v arillas de fibra de v idrio de diámet ro 5 mm, y longit ud adecuada a la pieza. int roducidas en pequeños t aladros, de
diámet ro sensiblement e may or al de la v arilla, y pract icados sobre el soport e saneado, con brocas de rot ación con coronas de w idia o t ungst eno, y fijadas prev io soplado de t aladros para eliminar los det rit us, mediant e adhesiv o epox y t ix ot rópico de dos component es y de dosificación 100/34, t ipo araldit GY255-HY955 o similar, impregnado las v arillas y en los
t aladros, sobre est a armadura se anclará la prót esis propuest a, que una v ez recibida, las zonas de t ransición ent re el original y el añadido se sellarán con mort ero epox idico, para ev it ar filt raciones. I ncluso cort es, ret aceos, medios de elev ación y seguridad, ret irada de element os suelt os y limpieza del lugar de t rabajo.

INSERCIÓN DE INJERTOS

PRECIO
2.326,52 €

Asciende el Precio a la expresada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
02.09

ud

TR009

ud. Sellado de junt as de fábrica de sillería en piezas aparejadas, con mort eros de rest auración con base de cal de dosificación 1/3 con pigment os nat urales para ent onación y emulsión acuosa de polímero acrílico al 2% para obt ener flex ibilidad y resist encia a craquelados y desprendimient os, incluso muest ras de acabado, color y t ex t ura a elegir, prev ia eliminación de rest os de mort ero ex ist ent e con aire a presión, iny ección a pist ola el mort ero preparado rellenando hast a enrase, eliminación de las rebabas de mort ero y limpieza de la piedra a medida que se realiza el sellado.

SELLADO DE JUNTAS

1.076,42 €

Asciende el Precio a la expresada cantidad de MIL SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
02.10

ud

TR010

ud. Reposición de falt as en mort eros o est ucos originales de las escult uras, con past a de cal, polv o de mármol y pigment os nat urales, para ent onación, en emulsión acuosa de polímero acrílico al 2% para obt ener flex ibilidad y resist encia a craquelados y desprendimient os, incluso muest ras de acabado, color y t ex t ura aglut inados

REPOSICIÓN DE FALTAS EN MORTEROS O ESTUCOS ORIGINALES

375,03 €

Asciende el Precio a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS
02.11

ud

TR011

ud. Reposición de piezas de bronce decorat iv as, de idént ica fact ura a los originales conserv ados. I ncluy endo moldes y
fundición.

REPOSICIÓN DE PIEZAS EN BRONCE

135,00 €

Asciende el Precio a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS
02.12

ud

TR012

ud. Limpieza y pulido de met ales, mediant e la eliminación de óx idos y concreciones calcáreas, pulido manual con fibras
sint ét icas y t rat amient o con laca prot ect ora de met ales.

LIMPIEZA Y PULIDO METAL

135,80 €

Asciende el Precio a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
02.13

ud

TR013

ud. Repulido del mármol y piedra nat ural con masilla de abrasiv o muy suav e y con una gamuza de piel. Tras el pulido la final
del conjunt o, se procederá al hidrófugo superficial con emulsión acuosa de polimet ilsilox ano diluido en agua hast a un cont enido en sólidos del 10% t ipo Tegosiv in HE 328 o similar, en las zonas de piedra nat ural de calcarenit as. Por últ imo, se procederá a aplicar una fina capa de cera mineral microcrist alina (Cosmolloid 80 de CTS/W S, 50%), a muñequilla, como prot ección final en las zonas marmóreas. Con est a prot ección se pret ende preserv ar a la pieza de posibles agent es y fact ores de alt eración. Además, la elección de est e sist ema de prot ección confiere al soport e pét reo un juego de brillos acordes al est ilo de la obra. Est os t rabajos serán realizados por especialist as rest auradores.

REPULIDO DE ELEMENTOS PETREOS

1.931,19 €

Asciende el Precio a la expresada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
02.14

m²

D17DG005.1

m². I mpermeabilización con líquido t ransparent e impregnant e, con oligómeros polisilox ánicos, sobre cualquier soport e absorbent e haciéndolo hidrófugo, repelent e al agua, sin alt erar el aspect o de la superficie t rat ada y sin impedir la t ranspiración del soport e, XYLAZEL I MPERMEABI LI ZANTE (o marca reconocida, similares prest aciones). Gran durabilidad debido a
que las resinas forman una est ruct ura est able de enlaces silox ánicos sobre los grupos react iv os del soport e.Conforme a la
norma U NE 53413, aplicado con brocha o rodillo. Según CTE/DB-HS 1.

IMPERMEABILIZACIÓN TRANSPARENTE VASO FUENTE

10,63 €

Asciende el Precio a la expresada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.15

ud

TR014

ud .Elaboración de memoria final con aport e de document ación gráfica del proceso

MEMORIA FINAL DE LOS TRABAJOS

300,01 €

Asciende el Precio a la expresada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con UN CÉNTIMOS
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CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 03 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL INTERIOR
03.01

PA

TRI 001

pa. I nv est igación, consult a con t écnicos municipales y empleo de medios adicionales de inpección no dest ruct iv os (georadar o similar), para localizar t razado de galería de acceso a recint o int erior bajo monument o, y su pt o. de conex ión con
galerías de mant enimient o en serv icio (alcant arillado probablement e). Limpieza, ret irada de escombros y apert ura de
acceso con medios manuales y mecánicos.

LOCALIZACIÓN Y APERTURA ACCESO E INSPECCION GENERAL INTERIOR

1.761,71 €

Asciende el Precio a la expresada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
03.02

PA

TRI 002

pa. Limpieza de rest os inorgánico y órganicos, selección del mat erial desprendido bajo superv isión y ret irada de ecombros y cualquier mat erial desechable.

LIMPIEZA PREVIA Y RETIRADA ESCOMBROS

70,36 €

Asciende el Precio a la expresada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
03.03

m²

TRI 003

m². I ny ección mediant e t ubos-manguit o de gel de silicat o, de ALSI LEX (o similar calidad), por t écnicos compet ent es cualificados y empleo de bombas con regist ro de parámet ros de iny ección, para mejora del firme de apoy o de la escalinat a
perimet ral a la basa del monument o y compensación de los asient os observ ados. Desde el recint o int erior y /o el perímet ro de la escalinat a, según especificaciones y recomendaciones de la empresa especializada. Como referencia, colocación de t ubos de 1,5 mt s profundidad cada 1,5 m. Caudal de bomba de aprox . 75 l/m y presión media de ent re 0,5 a 1,5
kg/cm².

CONSOLIDACIÓN Y COMPENSACIÓN ASIENTOS

289,54 €

Asciende el Precio a la expresada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
03.04

PA

RESTAURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN FÁBRICA

276,18 €

TRI 004
pa. Est imación de la part e proporcional de ex t racción y reposición de los ladrillos del recint o int erior, incluida bóv eda,
det eriorados, reut ilizando en lo posible los recuperados, con rejunt ado similar al ex ist ent e igualando t onalidad, i/llimpieza
post erior.

Asciende el Precio a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
03.05

PA

TRI 005

pa. Prev ia ret irada de la t ubería met álica ex ist ent e, en desuso, rest auración prev ia inspección de t odos los element os
met álicos que se encuent ran incorporados como refuerzo de la fábrica ex ist ent e mediant e limpieza, cepillado y pint ura
ant iox ido. I ncorporación, prev io análisis de t ecnico compet ent e de nuev os refuerzos, de forma compat ible a la fábrica.

INTERVENCIÓN SOBRE ELEMENTOS METÁLICOS

163,70 €

Asciende el Precio a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
03.06

PA

TRI 008

pa. Acabados del int erior del int erior del recint o bajo pedest al mediant e enfoscados con mort eros de cal y pint ado. Recuperación de la solera con mort ero.

ACABADOS Y LIMPIEZA FINAL

654,00 €

Asciende el Precio a la expresada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 04 TRABAJOS ADICIONALES
04.01

m

D03AK005.1

m. Rehabilit ación de galeria v isit able de aprox . 1,50x 0,70, recuperando la fábrica de ladrillo perforado o macizo desprendido, junt eados de mort ero compat ible, limpieza y adecuación solera de paso y nuev o enfoscado int eriorment e con mort ero de cement o 1/4, i/encofrado con camón met álico.

REHABILITACIÓN GALERIA VISITABLE DE LADRILLO

252,94 €

Asciende el Precio a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
04.02

PA

TRI 007

pa. Adecuación de la inst alación ex ist ent e. Fijación y dist ribución de forma ordenada, ev it ando alt eraciones sobre la fabrica. Reconducción a t rav es de galería de serv icio hast a punt o de acomet ida. Conducción por pasat ubos y en t odo caso t omando las precauciones necesarias para que posibles perdidas no prov oquen pat ologías en el monument o ni en sus
recint os de serv icio.

MEJORA INSTALACIÓN SUMINISTRO Y EVACUACIÓN AGUA

250,03 €

Asciende el Precio a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

Página

5

286 de 320

PROMOTOR:Servicio de Patrimonio AYUNTAMIENTO DE MURCIA

OBRA:RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO ESCULTÓRICO AL CONDE DE FLORIDABLANCA

SITUACIÓN: Jardín de Floridablanca
FECHA: 17/04/18

CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS
05.01

ud

GESTION DE RESIDUOS EN OBRA

276,78 €

GR001

Asciende el Precio a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD
06.01

ud

EBSS01

ud Medidas t écnicas y mat eriales necesarias a t omar para eliminar los riesgos laborales que puedan ser ev it ados, medidas prev ent iv as y prot ecciones t écnicas t endent es a cont rolar y reducir los riesgos laborales que no puedan eliminarse
conforme a lo señalado ant eriorment e, incluso medidas alt ernat iv as.

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1.405,00 €

Asciende el Precio a la expresada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS
01.01

m

D41GC401.1

m. Valla met álica prefábricada con prot ección de int emperie Alucín, con soport es del mismo mat erial en doble W , separados cada 2 m y malla de 22x 20 cm. del mismo mat erial.

VALLA METÁLICA PREFÁBRICADA DE 2,5 m

Mano de obra .........................................

4,65

Resto de obra y materiales....................

8,03

TOTAL PARTIDA.........................................

12,68

01.02

ud

CARTEL DE OBRA

TP01

ud. Cart el de Obra t ipo ay unt amient o, con soport e met álico de hierro galv anizado 80x 40x 2 mm y 1,3 m de alt ura, incluso
apert ura de pozo, hormigónado, colocación y desmont ado.

Mano de obra .........................................

3,88

Resto de obra y materiales....................

133,20

TOTAL PARTIDA.........................................

137,08

01.03

m²

MONTAJE Y DESMONTAJE ANDAMIO EUROPEO HASTA 25 m

D40AA005

m². Andamio t ubular conv encional apt o para t rabajos hast a una alt ura de 25 m, consist ent e en: suminist ro en alquiler, mont aje y desmont aje, separación al parament o de 20-25 cm aprox imadament e, amarres a huecos mediant e husillos con t acos de madera cont rachapada y cont rol periodico de su t ensión y amarres a part es resist ent es con t acos de ex pansión,
químicos, especiales para ladrillo u hormigón, et c., colocados cada 12 m², con una resist encia a t racción de 300 kg, red
de prot ección para caída de mat eriales, preparación de base, placas de apoy o al suelo sobre t acos de madera o durmient es, de acuerdo con la capacidad de carga de la solera, accesos de plat aformas con t rampilla y escaleras abat ibles
en su int erior, barandilla ex t erior con dos barras y rodapie, barandilla int erior con 1 barra, t odo según det alle de planos de
mont aje y la normat iv a de obligado cumplimient o sobre andamiajes.

Resto de obra y materiales....................

8,45

TOTAL PARTIDA.........................................

8,45

01.04

m²

D40AA095

m². Alquiler diario, después del mont aje y hast a el día de desmont aje, de andamio Europeo compuest o de plat aformas
met álicas cada 3 met ros, barandilla ex t erior con dos barras y rodapie, barandilla int erior con 1 barra y escalera de acceso a las plat aformas.

ALQUILER DÍA ANDAMIO EUROPEO

Resto de obra y materiales....................

0,08

TOTAL PARTIDA.........................................

0,08

01.05

m²

D15RA120.1

m². Prot ección t emporal para los t rabajos en andamio y para colocar en v allado de obra, con rollo de Malla de poliést er
monofilament o 90h-48Yellow (186 cm ancho) (48 micras) , serigrafiada con fot ografias, planos e indicaciones de la int erv ención, ant ecedent es hist óricos, et c., en t oda su superficie, colocado.

PROTECTOR POLIESTER SERIGRAFIADO

Mano de obra .........................................

2,33

Resto de obra y materiales....................

7,47

TOTAL PARTIDA.........................................

9,80
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 02 TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DEL EXTERIOR
02.01

m²

TR001

m². Limpieza en seco realizada a mano y bajo la superv isión de equipo de rest auración de piezas de cant ería hist órica,
mediant e la eliminación manual de manera t an minuciosa y profunda como sea preciso para que la int erv ención pueda ser
cont rolada en t odo moment o, con brochas de cerda suav e, cepillos de raíces , espát ulas (para ev it ar dañar los mort eros
originales), et c. de aquellos residuos dañinos cuy a presencia cont ribuy e al daño est ét ico del objet o, al dist orsionar su v isión, y acelerar su det erioro por aument o de la higroscopicidad del monument o. Prev iament e se habrán eliminado cascot es, det rit us y adheridos, incluy e la ret irada de escombros y mat erial de det rit us, para post erior t ransport e.

LIMPIEZA MECÁNICA MONUMENTO

Mano de obra .........................................

30,03

Resto de obra y materiales....................

2,42

TOTAL PARTIDA.........................................

32,45

02.02

m²

ELIMINACIÓN DE MORTEROS

TR002

m². Eliminación de rejunt ados y capa superficial de mort eros de cal o mix t os en fábrica de cant ería de piedra, ret irando
manualment e el mort ero disgregado, mediant e brochas de cerda, cepillos de raíces espát ulas et c, (nunca con inst rument os de percusión o palanca que puedan romper las arist as de los sillares sobre los que se forman las junt as), y soplado con
aire a presión cont rolada para la eliminación de los det rit us y mat erial desagregado, ot ros t ipos de mort ero no originales
mucho más resist ent es mecánicament e, se eliminarán solo por indicación ex presa de la dirección facult at iv a y cuando
pueda asegurarse que ést os podrán desprenderse sin propiciar la rot ura o desconchados de bordes. Est os t rabajos serán
realizados por especialist as rest auradores, y no se consent irá la ut ilización de mano de obra menor calificada.

Mano de obra .........................................

87,12

Maquinaria...............................................

25,13

Resto de obra y materiales....................

9,06

TOTAL PARTIDA.........................................

121,31

02.03

m²

TR003

m². Limpieza superficial de piedra y element os originales rev est idos de mort eros ant iguos, en est ado de conserv ación regular o malo, bajo la superv isión de equipo de rest auración, eliminando los depósit os calcáreos, guanos y resinas. Eliminación manual de la cost ra, mediant e limpieza química, con sust ancias de composición neut ra, ajust ando las disoluciones a
emplear t ras la realización de las cat as de solubilidad pert inent es con: 2A (alcohol/acet ona 1:1), así como con w hit espirit /alcohol isopropílico/acet ona/amoníaco (1:1:1:0,5). Aplicados mediant e cat aplasmas de past a de celulosa, realizando
pruebas prev ias para conocer la v elocidad de ev aporación de los diferent es disolv ent es y su grado de penet ración en el
mármol. Teniendo especial cuidado con los element os escult óricos y det alles ornament ales.

LIMPIEZA HUMEDA

Mano de obra .........................................

22,15

Maquinaria...............................................

0,23

Resto de obra y materiales....................

11,18

TOTAL PARTIDA.........................................

33,56

02.04

m²

EXTRACCIÓN DE EFLORESCENCIAS SALINAS

TR004

m². Trat amient o de eliminación de eflorescencias, sales solubles e insolubles, sobre paños lisos de fábricas pét reas en est ado de conserv ación bueno, mediant e aplicaciones sucesiv as de pulpa de papel húmeda, prev ia prot ección de la superficie con ny lón soluble, dejando secar, y lev ant ando con cuidado la pulpa donde habrán ido a deposit arse las sales solubles, repet ición del proceso hast a que no se aprecie afloración de sales a la superficie, post eriorment e limpieza y raspado
esmerado con escalpelo, espát ula y pincel, ret irando seguidament e el mat erial de det rit us, afect ando a t odos los element os salient es, considerando un grado de dificult ad medio.

Mano de obra .........................................

21,78

Resto de obra y materiales....................

10,82

TOTAL PARTIDA.........................................

32,60

02.05

ud

LIMPIEZA GENERAL DE CANTERÍA

TR005

ud. Limpieza general de fábrica de cant ería t ras eliminación de mort eros, en est ado de conserv ación regular o mala, mediant e brochas de cerda suav e o cepillos de raíces para descubrir las zonas arenizadas, ampollas de pat ina y fisuras de la
fábrica, prev ia eliminación de det rit us y adheridos, con ret irada de escombros y mat erial de det rit us, considerando un
grado de dificult ad normal.

Mano de obra .........................................

836,09

Resto de obra y materiales....................

67,48

TOTAL PARTIDA.........................................

903,57
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02.06

m²

TR006

m². Consolidación punt ual de superficies en est ado de conserv ación regular o malo, comprendiendo: aplicación en superficie de disolución de Est eres et ílicos del ácido silícico disuelt o en ras mineral, para un ópt imo grado de absorción hast a el
núcleo sano de la piedra , considerando un grado de dificult ad medio- alt a

CONSOLIDACIÓN DE LA PIEDRA

Mano de obra .........................................

27,11

Resto de obra y materiales....................

13,00

TOTAL PARTIDA.........................................

40,11

02.07

m³

TR007

m³ . Ex t racción y reposición de sillares de piedra nat ural det eriorados o que han sido sust it uidos incorrect ament e, recibidos con mort ero similar al ex ist ent e igualando t onalidad.

REPOSICIÓN DE ELEMENTOS PETREOS

Mano de obra .........................................

463,07

Resto de obra y materiales....................

2.048,42

TOTAL PARTIDA.........................................

2.511,49

02.08

ud

INSERCIÓN DE INJERTOS

TR008

ud. I njert o in sit u de v olúmenes pét reos perdidos de 10/12 cm³ de grueso, mediant e el modelado in sit u sobre la pieza original de las falt as, para lo cual será preciso realizar un modelo prev io en escay ola de la pieza a injert ar, para el t allado en
t aller con piedra nat ural similar a la ex ist ent e. I nst alación con un anclaje de la prót esis nat ural a injert ar, mediant e anclajes de v arillas de fibra de v idrio de diámet ro 5 mm, y longit ud adecuada a la pieza. int roducidas en pequeños t aladros, de
diámet ro sensiblement e may or al de la v arilla, y pract icados sobre el soport e saneado, con brocas de rot ación con coronas de w idia o t ungst eno, y fijadas prev io soplado de t aladros para eliminar los det rit us, mediant e adhesiv o epox y t ix ot rópico de dos component es y de dosificación 100/34, t ipo araldit GY255-HY955 o similar, impregnado las v arillas y en los
t aladros, sobre est a armadura se anclará la prót esis propuest a, que una v ez recibida, las zonas de t ransición ent re el original y el añadido se sellarán con mort ero epox idico, para ev it ar filt raciones. I ncluso cort es, ret aceos, medios de elev ación y seguridad, ret irada de element os suelt os y limpieza del lugar de t rabajo.

Mano de obra .........................................

600,81

Maquinaria...............................................

41,37

Resto de obra y materiales....................

1.684,34

TOTAL PARTIDA.........................................

2.326,52

02.09

ud

TR009

ud. Sellado de junt as de fábrica de sillería en piezas aparejadas, con mort eros de rest auración con base de cal de dosificación 1/3 con pigment os nat urales para ent onación y emulsión acuosa de polímero acrílico al 2% para obt ener flex ibilidad y resist encia a craquelados y desprendimient os, incluso muest ras de acabado, color y t ex t ura a elegir, prev ia eliminación de rest os de mort ero ex ist ent e con aire a presión, iny ección a pist ola el mort ero preparado rellenando hast a enrase, eliminación de las rebabas de mort ero y limpieza de la piedra a medida que se realiza el sellado.

SELLADO DE JUNTAS

Mano de obra .........................................

619,95

Maquinaria...............................................

21,01

Resto de obra y materiales....................

435,46

TOTAL PARTIDA.........................................

1.076,42

02.10

ud

TR010

ud. Reposición de falt as en mort eros o est ucos originales de las escult uras, con past a de cal, polv o de mármol y pigment os nat urales, para ent onación, en emulsión acuosa de polímero acrílico al 2% para obt ener flex ibilidad y resist encia a craquelados y desprendimient os, incluso muest ras de acabado, color y t ex t ura aglut inados

REPOSICIÓN DE FALTAS EN MORTEROS O ESTUCOS ORIGINALES

Mano de obra .........................................

317,16

Resto de obra y materiales....................

57,87

TOTAL PARTIDA.........................................

375,03

02.11

ud

TR011

ud. Reposición de piezas de bronce decorat iv as, de idént ica fact ura a los originales conserv ados. I ncluy endo moldes y
fundición.

REPOSICIÓN DE PIEZAS EN BRONCE

Mano de obra .........................................

3,63

Resto de obra y materiales....................

131,37

TOTAL PARTIDA.........................................

135,00
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02.12

ud

TR012

ud. Limpieza y pulido de met ales, mediant e la eliminación de óx idos y concreciones calcáreas, pulido manual con fibras
sint ét icas y t rat amient o con laca prot ect ora de met ales.

LIMPIEZA Y PULIDO METAL

Mano de obra .........................................

47,64

Resto de obra y materiales....................

88,16

TOTAL PARTIDA.........................................

135,80

02.13

ud

REPULIDO DE ELEMENTOS PETREOS

TR013

ud. Repulido del mármol y piedra nat ural con masilla de abrasiv o muy suav e y con una gamuza de piel. Tras el pulido la final
del conjunt o, se procederá al hidrófugo superficial con emulsión acuosa de polimet ilsilox ano diluido en agua hast a un cont enido en sólidos del 10% t ipo Tegosiv in HE 328 o similar, en las zonas de piedra nat ural de calcarenit as. Por últ imo, se procederá a aplicar una fina capa de cera mineral microcrist alina (Cosmolloid 80 de CTS/W S, 50%), a muñequilla, como prot ección final en las zonas marmóreas. Con est a prot ección se pret ende preserv ar a la pieza de posibles agent es y fact ores de alt eración. Además, la elección de est e sist ema de prot ección confiere al soport e pét reo un juego de brillos acordes al est ilo de la obra. Est os t rabajos serán realizados por especialist as rest auradores.

Mano de obra .........................................

326,70

Resto de obra y materiales....................

1.604,49

TOTAL PARTIDA.........................................

1.931,19

02.14

m²

D17DG005.1

m². I mpermeabilización con líquido t ransparent e impregnant e, con oligómeros polisilox ánicos, sobre cualquier soport e absorbent e haciéndolo hidrófugo, repelent e al agua, sin alt erar el aspect o de la superficie t rat ada y sin impedir la t ranspiración del soport e, XYLAZEL I MPERMEABI LI ZANTE (o marca reconocida, similares prest aciones). Gran durabilidad debido a
que las resinas forman una est ruct ura est able de enlaces silox ánicos sobre los grupos react iv os del soport e.Conforme a la
norma U NE 53413, aplicado con brocha o rodillo. Según CTE/DB-HS 1.

IMPERMEABILIZACIÓN TRANSPARENTE VASO FUENTE

Mano de obra .........................................

7,76

Resto de obra y materiales....................

2,87

TOTAL PARTIDA.........................................

10,63

02.15

ud

MEMORIA FINAL DE LOS TRABAJOS

TR014

ud .Elaboración de memoria final con aport e de document ación gráfica del proceso

Mano de obra .........................................

280,38

Resto de obra y materiales....................

19,63

TOTAL PARTIDA.........................................

300,01

Página

4

293 de 320

PROMOTOR:Servicio de Patrimonio AYUNTAMIENTO DE MURCIA

OBRA:RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO ESCULTÓRICO AL CONDE DE FLORIDABLANCA

SITUACIÓN: Jardín de Floridablanca
FECHA: 17/04/18

CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 03 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL INTERIOR
03.01

PA

TRI 001

pa. I nv est igación, consult a con t écnicos municipales y empleo de medios adicionales de inpección no dest ruct iv os (georadar o similar), para localizar t razado de galería de acceso a recint o int erior bajo monument o, y su pt o. de conex ión con
galerías de mant enimient o en serv icio (alcant arillado probablement e). Limpieza, ret irada de escombros y apert ura de
acceso con medios manuales y mecánicos.

LOCALIZACIÓN Y APERTURA ACCESO E INSPECCION GENERAL INTERIOR

Mano de obra .........................................

328,15

Maquinaria...............................................

1.245,50

Resto de obra y materiales....................

188,06

TOTAL PARTIDA.........................................

1.761,71

03.02

PA

TRI 002

pa. Limpieza de rest os inorgánico y órganicos, selección del mat erial desprendido bajo superv isión y ret irada de ecombros y cualquier mat erial desechable.

LIMPIEZA PREVIA Y RETIRADA ESCOMBROS

Mano de obra .........................................

64,65

Resto de obra y materiales....................

5,71

TOTAL PARTIDA.........................................

70,36

03.03

m²

CONSOLIDACIÓN Y COMPENSACIÓN ASIENTOS

TRI 003

m². I ny ección mediant e t ubos-manguit o de gel de silicat o, de ALSI LEX (o similar calidad), por t écnicos compet ent es cualificados y empleo de bombas con regist ro de parámet ros de iny ección, para mejora del firme de apoy o de la escalinat a
perimet ral a la basa del monument o y compensación de los asient os observ ados. Desde el recint o int erior y /o el perímet ro de la escalinat a, según especificaciones y recomendaciones de la empresa especializada. Como referencia, colocación de t ubos de 1,5 mt s profundidad cada 1,5 m. Caudal de bomba de aprox . 75 l/m y presión media de ent re 0,5 a 1,5
kg/cm².

Mano de obra .........................................

03.04

PA

53,72

Maquinaria...............................................

3,36

Resto de obra y materiales....................

232,46

TOTAL PARTIDA.........................................

289,54

RESTAURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN FÁBRICA

TRI 004
pa. Est imación de la part e proporcional de ex t racción y reposición de los ladrillos del recint o int erior, incluida bóv eda,
det eriorados, reut ilizando en lo posible los recuperados, con rejunt ado similar al ex ist ent e igualando t onalidad, i/llimpieza
post erior.

Mano de obra .........................................

196,50

Resto de obra y materiales....................

79,68

TOTAL PARTIDA.........................................

276,18

03.05

PA

INTERVENCIÓN SOBRE ELEMENTOS METÁLICOS

TRI 005

pa. Prev ia ret irada de la t ubería met álica ex ist ent e, en desuso, rest auración prev ia inspección de t odos los element os
met álicos que se encuent ran incorporados como refuerzo de la fábrica ex ist ent e mediant e limpieza, cepillado y pint ura
ant iox ido. I ncorporación, prev io análisis de t ecnico compet ent e de nuev os refuerzos, de forma compat ible a la fábrica.

Mano de obra .........................................

76,83

Resto de obra y materiales....................

86,87

TOTAL PARTIDA.........................................

163,70

03.06

PA

ACABADOS Y LIMPIEZA FINAL

TRI 008

pa. Acabados del int erior del int erior del recint o bajo pedest al mediant e enfoscados con mort eros de cal y pint ado. Recuperación de la solera con mort ero.

Mano de obra .........................................

320,25

Resto de obra y materiales....................

333,75

TOTAL PARTIDA.........................................

654,00
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CAPÍTULO 04 TRABAJOS ADICIONALES
04.01

m

D03AK005.1

m. Rehabilit ación de galeria v isit able de aprox . 1,50x 0,70, recuperando la fábrica de ladrillo perforado o macizo desprendido, junt eados de mort ero compat ible, limpieza y adecuación solera de paso y nuev o enfoscado int eriorment e con mort ero de cement o 1/4, i/encofrado con camón met álico.

REHABILITACIÓN GALERIA VISITABLE DE LADRILLO

Mano de obra .........................................

142,19

Resto de obra y materiales....................

110,75

TOTAL PARTIDA.........................................

252,94

04.02

PA

MEJORA INSTALACIÓN SUMINISTRO Y EVACUACIÓN AGUA

TRI 007

pa. Adecuación de la inst alación ex ist ent e. Fijación y dist ribución de forma ordenada, ev it ando alt eraciones sobre la fabrica. Reconducción a t rav es de galería de serv icio hast a punt o de acomet ida. Conducción por pasat ubos y en t odo caso t omando las precauciones necesarias para que posibles perdidas no prov oquen pat ologías en el monument o ni en sus
recint os de serv icio.

Mano de obra .........................................

131,15

Resto de obra y materiales....................

118,88

TOTAL PARTIDA.........................................

250,03
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CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS
05.01

ud

GESTION DE RESIDUOS EN OBRA

GR001

Resto de obra y materiales....................

276,78

TOTAL PARTIDA.........................................

276,78
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CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD
06.01

ud

EBSS01

ud Medidas t écnicas y mat eriales necesarias a t omar para eliminar los riesgos laborales que puedan ser ev it ados, medidas prev ent iv as y prot ecciones t écnicas t endent es a cont rolar y reducir los riesgos laborales que no puedan eliminarse
conforme a lo señalado ant eriorment e, incluso medidas alt ernat iv as.

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Resto de obra y materiales....................

1.405,00

TOTAL PARTIDA.........................................

1.405,00
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PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS
01.01

m

D41GC401.1

m. Valla metálica prefábricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo material en doble W, separados cada 2 m y malla de 22x20 cm. del mismo material.

VALLA METÁLICA PREFÁBRICADA DE 2,5 m

01.02

ud CARTEL DE OBRA

TP01

ud. Cartel de Obra tipo ayuntamiento, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm y
1,3 m de altura, incluso apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmontado.

45,00

1,00

12,68

137,08

570,60

137,08

01.03

m² MONTAJE Y DESMONTAJE ANDAMIO EUROPEO HASTA 25 m

D40AA005

m². Andamio tubular convencional apto para trabajos hasta una altura de 25 m, consistente en:
suministro en alquiler, montaje y desmontaje, separación al paramento de 20-25 cm aproximadamente, amarres a huecos mediante husillos con tacos de madera contrachapada y control periodico de su tensión y amarres a partes resistentes con tacos de expansión, químicos, especiales para ladrillo u hormigón, etc., colocados cada 12 m², con una resistencia a tracción de 300 kg, red
de protección para caída de materiales, preparación de base, placas de apoyo al suelo sobre tacos de madera o durmientes, de acuerdo con la capacidad de carga de la solera, accesos de
plataformas con trampilla y escaleras abatibles en su interior, barandilla exterior con dos barras y
rodapie, barandilla interior con 1 barra, todo según detalle de planos de montaje y la normativa
de obligado cumplimiento sobre andamiajes.

01.04

m² ALQUILER DÍA ANDAMIO EUROPEO

D40AA095

m². Alquiler diario, después del montaje y hasta el día de desmontaje, de andamio Europeo compuesto de plataformas metálicas cada 3 metros, barandilla exterior con dos barras y rodapie, barandilla interior con 1 barra y escalera de acceso a las plataformas.

01.05

m² PROTECTOR POLIESTER SERIGRAFIADO

D15RA120.1

m². Protección temporal para los trabajos en andamio y para colocar en vallado de obra, con rollo de Malla de poliéster monofilamento 90h-48Yellow (186 cm ancho) (48 micras) , serigrafiada con
fotografias, planos e indicaciones de la intervención, antecedentes históricos, etc., en toda su superficie, colocado.

140,00

8.325,00

210,00

8,45

0,08

9,80

TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS..................................................................

1.183,00

666,00

2.058,00

4.614,68
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CAPÍTULO 02 TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DEL EXTERIOR
02.01

m² LIMPIEZA MECÁNICA MONUMENTO

TR001

m². Limpieza en seco realizada a mano y bajo la supervisión de equipo de restauración de piezas
de cantería histórica, mediante la eliminación manual de manera tan minuciosa y profunda como sea preciso para que la intervención pueda ser controlada en todo momento, con brochas
de cerda suave, cepillos de raíces , espátulas (para evitar dañar los morteros originales), etc. de
aquellos residuos dañinos cuya presencia contribuye al daño estético del objeto, al distorsionar su
visión, y acelerar su deterioro por aumento de la higroscopicidad del monumento. Previamente se
habrán eliminado cascotes, detritus y adheridos, incluye la retirada de escombros y material de
detritus, para posterior transporte.
68,16

32,45

2.211,79

02.02

m² ELIMINACIÓN DE MORTEROS

TR002

m². Eliminación de rejuntados y capa superficial de morteros de cal o mixtos en fábrica de cantería de piedra, retirando manualmente el mortero disgregado, mediante brochas de cerda, cepillos de raíces espátulas etc, (nunca con instrumentos de percusión o palanca que puedan romper
las aristas de los sillares sobre los que se forman las juntas), y soplado con aire a presión controlada
para la eliminación de los detritus y material desagregado, otros tipos de mortero no originales
mucho más resistentes mecánicamente, se eliminarán solo por indicación expresa de la dirección
facultativa y cuando pueda asegurarse que éstos podrán desprenderse sin propiciar la rotura o
desconchados de bordes. Estos trabajos serán realizados por especialistas restauradores, y no se
consentirá la utilización de mano de obra menor calificada.
25,22

121,31

3.059,44

02.03

m² LIMPIEZA HUMEDA

TR003

m². Limpieza superficial de piedra y elementos originales revestidos de morteros antiguos, en estado de conservación regular o malo, bajo la supervisión de equipo de restauración, eliminando los
depósitos calcáreos, guanos y resinas. Eliminación manual de la costra, mediante limpieza química, con sustancias de composición neutra, ajustando las disoluciones a emplear tras la realización
de las catas de solubilidad pertinentes con: 2A (alcohol/acetona 1:1), así como con whitespirit/alcohol isopropílico/acetona/amoníaco (1:1:1:0,5). Aplicados mediante cataplasmas de pasta de
celulosa, realizando pruebas previas para conocer la velocidad de evaporación de los diferentes
disolventes y su grado de penetración en el mármol. Teniendo especial cuidado con los elementos
escultóricos y detalles ornamentales.
68,16

33,56

2.287,45

02.04

m² EXTRACCIÓN DE EFLORESCENCIAS SALINAS

TR004

m². Tratamiento de eliminación de eflorescencias, sales solubles e insolubles, sobre paños lisos de
fábricas pétreas en estado de conservación bueno, mediante aplicaciones sucesivas de pulpa de
papel húmeda, previa protección de la superficie con nylón soluble, dejando secar, y levantando
con cuidado la pulpa donde habrán ido a depositarse las sales solubles, repetición del proceso
hasta que no se aprecie afloración de sales a la superficie, posteriormente limpieza y raspado esmerado con escalpelo, espátula y pincel, retirando seguidamente el material de detritus, afectando a todos los elementos salientes, considerando un grado de dificultad medio.
8,50

32,60

277,10
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS

LONGITUD ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.05

ud LIMPIEZA GENERAL DE CANTERÍA

TR005

ud. Limpieza general de fábrica de cantería tras eliminación de morteros, en estado de conservación regular o mala, mediante brochas de cerda suave o cepillos de raíces para descubrir las zonas arenizadas, ampollas de patina y fisuras de la fábrica, previa eliminación de detritus y adheridos, con retirada de escombros y material de detritus, considerando un grado de dificultad normal.
1,00

903,57

903,57

02.06

m² CONSOLIDACIÓN DE LA PIEDRA

TR006

m². Consolidación puntual de superficies en estado de conservación regular o malo, comprendiendo: aplicación en superficie de disolución de Esteres etílicos del ácido silícico disuelto en ras
mineral, para un óptimo grado de absorción hasta el núcleo sano de la piedra , considerando un
grado de dificultad medio- alta
25,22

40,11

1.011,57

02.07

m³ REPOSICIÓN DE ELEMENTOS PETREOS

TR007

m³. Extracción y reposición de sillares de piedra natural deteriorados o que han sido sustituidos incorrectamente, recibidos con mortero similar al existente igualando tonalidad.
2,50

2.511,49

6.278,73

02.08

ud INSERCIÓN DE INJERTOS

TR008

ud. Injerto in situ de volúmenes pétreos perdidos de 10/12 cm³ de grueso, mediante el modelado
in situ sobre la pieza original de las faltas, para lo cual será preciso realizar un modelo previo en
escayola de la pieza a injertar, para el tallado en taller con piedra natural similar a la existente.
Instalación con un anclaje de la prótesis natural a injertar, mediante anclajes de varillas de fibra
de vidrio de diámetro 5 mm, y longitud adecuada a la pieza. introducidas en pequeños taladros,
de diámetro sensiblemente mayor al de la varilla, y practicados sobre el soporte saneado, con
brocas de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo soplado de taladros para
eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy tixotrópico de dos componentes y de dosificación
100/34, tipo araldit GY255-HY955 o similar, impregnado las varillas y en los taladros, sobre esta armadura se anclará la prótesis propuesta, que una vez recibida, las zonas de transición entre el original y el añadido se sellarán con mortero epoxidico, para evitar filtraciones. Incluso cortes, retaceos, medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo.
1,00

2.326,52

2.326,52

02.09

ud SELLADO DE JUNTAS

TR009

ud. Sellado de juntas de fábrica de sillería en piezas aparejadas, con morteros de restauración con
base de cal de dosificación 1/3 con pigmentos naturales para entonación y emulsión acuosa de
polímero acrílico al 2% para obtener flexibilidad y resistencia a craquelados y desprendimientos, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previa eliminación de restos de mortero existente con aire a presión, inyección a pistola el mortero preparado rellenando hasta enrase, eliminación de las rebabas de mortero y limpieza de la piedra a medida que se realiza el sellado.
1,00

1.076,42

1.076,42

02.10

ud REPOSICIÓN DE FALTAS EN MORTEROS O ESTUCOS ORIGINALES

TR010

ud. Reposición de faltas en morteros o estucos originales de las esculturas, con pasta de cal, polvo
de mármol y pigmentos naturales, para entonación, en emulsión acuosa de polímero acrílico al
2% para obtener flexibilidad y resistencia a craquelados y desprendimientos, incluso muestras de
acabado, color y textura aglutinados
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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PARCIALES

CANTIDAD

1,00

PRECIO

375,03

IMPORTE

375,03

02.11

ud REPOSICIÓN DE PIEZAS EN BRONCE

TR011

ud. Reposición de piezas de bronce decorativas, de idéntica factura a los originales conservados.
Incluyendo moldes y fundición.
2,00

135,00

270,00

02.12

ud LIMPIEZA Y PULIDO METAL

TR012

ud. Limpieza y pulido de metales, mediante la eliminación de óxidos y concreciones calcáreas,
pulido manual con fibras sintéticas y tratamiento con laca protectora de metales.
1,00

135,80

135,80

02.13

ud REPULIDO DE ELEMENTOS PETREOS

TR013

ud. Repulido del mármol y piedra natural con masilla de abrasivo muy suave y con una gamuza
de piel. Tras el pulido la final del conjunto, se procederá al hidrófugo superficial con emulsión
acuosa de polimetilsiloxano diluido en agua hasta un contenido en sólidos del 10% tipo Tegosivin
HE 328 o similar, en las zonas de piedra natural de calcarenitas. Por último, se procederá a aplicar
una fina capa de cera mineral microcristalina (Cosmolloid 80 de CTS/WS, 50%), a muñequilla, como protección final en las zonas marmóreas. Con esta protección se pretende preservar a la pieza de posibles agentes y factores de alteración. Además, la elección de este sistema de protección confiere al soporte pétreo un juego de brillos acordes al estilo de la obra. Estos trabajos serán
realizados por especialistas restauradores.
1,00

1.931,19

1.931,19

02.14

m² IMPERMEABILIZACIÓN TRANSPARENTE VASO FUENTE

D17DG005.1

m². Impermeabilización con líquido transparente impregnante, con oligómeros polisiloxánicos, sobre cualquier soporte absorbente haciéndolo hidrófugo, repelente al agua, sin alterar el aspecto
de la superficie tratada y sin impedir la transpiración del soporte, XYLAZEL IMPERMEABILIZANTE (o
marca reconocida, similares prestaciones). Gran durabilidad debido a que las resinas forman una
estructura estable de enlaces siloxánicos sobre los grupos reactivos del soporte.Conforme a la norma UNE 53413, aplicado con brocha o rodillo. Según CTE/DB-HS 1.
96,00

10,63

02.15

ud MEMORIA FINAL DE LOS TRABAJOS

TR014

ud .Elaboración de memoria final con aporte de documentación gráfica del proceso
1,00

300,01

TOTAL CAPÍTULO 02 TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DEL EXTERIOR......................

1.020,48

300,01

23.465,10
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PARCIALES
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PRECIO
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CAPÍTULO 03 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL INTERIOR
03.01

PA LOCALIZACIÓN Y APERTURA ACCESO E INSPECCION GENERAL INTERIOR

TRI 001

pa. Investigación, consulta con técnicos municipales y empleo de medios adicionales de inpección no destructivos (georadar o similar), para localizar trazado de galería de acceso a recinto interior bajo monumento, y su pto. de conexión con galerías de mantenimiento en servicio (alcantarillado probablemente). Limpieza, retirada de escombros y apertura de acceso con medios manuales y mecánicos.
1,00

1.761,71

1.761,71

03.02

PA LIMPIEZA PREVIA Y RETIRADA ESCOMBROS

TRI 002

pa. Limpieza de restos inorgánico y órganicos, selección del material desprendido bajo supervisión
y retirada de ecombros y cualquier material desechable.

03.03

m² CONSOLIDACIÓN Y COMPENSACIÓN ASIENTOS

TRI 003

m². Inyección mediante tubos-manguito de gel de silicato, de ALSILEX (o similar calidad), por técnicos competentes cualificados y empleo de bombas con registro de parámetros de inyección, para mejora del firme de apoyo de la escalinata perimetral a la basa del monumento y compensación de los asientos observados. Desde el recinto interior y/o el perímetro de la escalinata, según
especificaciones y recomendaciones de la empresa especializada. Como referencia, colocación
de tubos de 1,5 mts profundidad cada 1,5 m. Caudal de bomba de aprox. 75 l/m y presión media
de entre 0,5 a 1,5 kg/cm².

03.04

PA RESTAURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN FÁBRICA

1,00

24,00

70,36

289,54

70,36

6.948,96

TRI 004

pa. Estimación de la parte proporcional de extracción y reposición de los ladrillos del recinto interior, incluida bóveda, deteriorados, reutilizando en lo posible los recuperados, con rejuntado similar al existente igualando tonalidad, i/llimpieza posterior.
1,00

276,18

276,18

03.05

PA INTERVENCIÓN SOBRE ELEMENTOS METÁLICOS

TRI 005

pa. Previa retirada de la tubería metálica existente, en desuso, restauración previa inspección de
todos los elementos metálicos que se encuentran incorporados como refuerzo de la fábrica existente mediante limpieza, cepillado y pintura antioxido. Incorporación, previo análisis de tecnico
competente de nuevos refuerzos, de forma compatible a la fábrica.
1,00

163,70

163,70

03.06

PA ACABADOS Y LIMPIEZA FINAL

TRI 008

pa. Acabados del interior del interior del recinto bajo pedestal mediante enfoscados con morteros
de cal y pintado. Recuperación de la solera con mortero.
1,00

654,00

TOTAL CAPÍTULO 03 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL INTERIOR.....................

654,00

9.874,91

Página

5

303 de 320

PROMOTOR:Servicio de Patrimonio AYUNTAMIENTO DE MURCIA

OBRA:RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO ESCULTÓRICO AL CONDE DE FLORIDABLANCA

SITUACIÓN: Jardín de Floridablanca
FECHA: 17/04/18

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS

LONGITUD ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO
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CAPÍTULO 04 TRABAJOS ADICIONALES
04.01

m

D03AK005.1

m. Rehabilitación de galeria visitable de aprox. 1,50x0,70, recuperando la fábrica de ladrillo perforado o macizo desprendido, junteados de mortero compatible, limpieza y adecuación solera de
paso y nuevo enfoscado interiormente con mortero de cemento 1/4, i/encofrado con camón metálico.

REHABILITACIÓN GALERIA VISITABLE DE LADRILLO

25,00

252,94

6.323,50

04.02

PA MEJORA INSTALACIÓN SUMINISTRO Y EVACUACIÓN AGUA

TRI 007

pa. Adecuación de la instalación existente. Fijación y distribución de forma ordenada, evitando
alteraciones sobre la fabrica. Reconducción a traves de galería de servicio hasta punto de acometida. Conducción por pasatubos y en todo caso tomando las precauciones necesarias para
que posibles perdidas no provoquen patologías en el monumento ni en sus recintos de servicio.
1,00

250,03

TOTAL CAPÍTULO 04 TRABAJOS ADICIONALES........................................................

250,03

6.573,53
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PRECIO
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CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS
05.01

ud GESTION DE RESIDUOS EN OBRA

GR001

1,00

276,78

TOTAL CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................

276,78

276,78
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PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD
06.01

ud ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

EBSS01

ud Medidas técnicas y materiales necesarias a tomar para eliminar los riesgos laborales que puedan ser evitados, medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir los
riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, incluso medidas alternativas.
1,00

1.405,00

1.405,00

TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD ...............................................................

1.405,00

TOTAL ............................................................................................................................

46.210,00
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Resumen de Presupuesto de Ejecución (PEM)
Nº

CAPÍTULO

EUROS

%

1

TRABAJOS PREVIOS..............................................................................................................

4.614,68 € 9,99

2

TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DEL EXTERIOR.......................................................................

23.465,10 € 50,78

3

TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL INTERIOR .....................................................................

9.874,91 € 21,37

Las trabajos que se proponen en esté capítulo, y por ende las partidas que lo componen, están
basados en la inspección meramente v isual que se ha podido realizar a partir de las fotografías
que se han obtenido introduciendo una cámara desde el exterior, a trav és del único hueco
accesible localizado a la fecha de la redacción del presente proyecto.
Aunque están fundamentados tanto en la lógica constructiv a como en referentes
historiográficos, la inspección prev ia al inicio de los trabajos de esté capítulo podría aconsejar
v ariaciones en las partidas e incluso la inclusión de otras nuev as, pero en todo caso en la
v aloración del capítulo, además de definir todas las interv enciones que se considera pueden
surgir, se han tenido en cuenta criterios dimensionales del conjunto de las mismas, por lo que se
considera que mientras se mantenga el alcance general de la interv ención, no debe existir
una modificación sustancial en el precio del capítulo.

4

TRABAJOS ADICIONALES .....................................................................................................

6.573,53 € 14,23

Este capítulo incluye partidas que no son estrictamente de restauración del monumento pero
que se considera se deben realizar dentro de la obra o sin demorar demasiado el plazo de
ejecución, ya que son importantes para la futura conserv ación y mantenimiento del mismo.

5

GESTIÓN DE RESIDUOS .........................................................................................................

276,78 € 0,60

6

SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................................................

1.405,00 € 3,04

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) :

46.210,00€

Asciende el PEM a la expresada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS

MURCIA, a 17 de abril de 2018.
Los redactores del proyecto

Mª del Loreto López Martinez

Antonio Grau Gómez

RESTAU RADORA

ARQU I TECTO
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Resumen de Presupuesto
CAPÍTULOS

EUROS

%

1 TRABAJOS PREVIOS ........................................................................................................

4.614,68 € 9,99

2 TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DEL EXTERIOR................................................................

23.465,10 € 50,78

3 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL INTERIOR...............................................................

9.874,91 € 21,37

4 TRABAJOS ADICIONALES.................................................................................................

6.573,53 € 14,23

5 GESTIÓN DE RESIDUOS....................................................................................................

276,78 € 0,60

6 SEGURIDAD Y SALUD .......................................................................................................

1.405,00 € 3,04

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) :

46.210,00 €

Asciende el PEM a la expresada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS

14,00 % de Gastos generales.............................................................................................................
6,00 % de Beneficio industrial..........................................................................................................

6.469,40 €
2.772,60 €

SUMA DE G.G. y B.I.:

9.242,00 €

Presupuesto de Ejecución por Contrata ( PEC: PEM + GG + BI ) :

55.452,00€

21,00 % I.V.A. del PEC: ............................................................................................................................

Presupuesto de Ejecución por Contrata con IVA :

11.644,92 €

67.096,92 €

Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata con IVA a la expresada cantidad de SESENTA Y SIETE
MIL NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

MURCIA, a 17 de abril de 2018.
Los redactores del proyecto

Mª del Loreto López Martinez

Antonio Grau Gómez

RESTAU RADORA

ARQU I TECTO
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PLANTA

12 palmos

2.926

pilastra columna truncada
estriada

14 palmos

pedestal

19 palmos

0.942

10.346

2.508

escultura

3.971

1 vara= 4 palmos
1 palmo castellano = 0.2089763 metros

basamento
esclainatas

0.736

N
2.752

1.614

1.026

1.024

1.574

2.705

0.756

1.632

1.563

2.762

2.703
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ALZADO
POSTERIOR

ALZADO
IZQUIERDO

0

0.1
0.5

Escala:

1.0

1/100

Jardín de Floridablanca de Murcia. Murcia

SITUACIÓN:

5.0

FECHA:
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A-02
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JUAN ANTONIO PÉREZ MATEOS

Alzado Posterior, Derecho e Izquierdo

Plano:

PROMOTOR:

Arquitectos

Dª María Loreto López Martínez (ASOARTE)

Leyenda
01

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Pozo con acceso lateral conformado con
fábrica de ladrillo macizo recibido con morteros de
cal (bastardos).
Sillar de piedra natural (gris piedra del cabezo
gordo)
Instalación hidráulica en desuso formada por
tubería de fundición 2.5 " ó 3.0"
Peldañeado de sillares y zonas con reconstrucción
de morteros y relleno cerámico
Relleno interior de peldañeado (desconocido)
Sillar de piedra natural (rojo levante)
Sillar de piedra natural
Sillar de piedra figura de medios leones
Bóveda de fábrica de ladrillo macizo
Galería de acceso a pozo central
Pedestal de piedra natural
Escudos de piedra natural (mármol)
Placas de piedra natural (mármol)
Columna truncada estriada de piedra natural
Escultura en piedra natural

15

14

11

08
09
07
03
06
06

02

SECCIÓN
HORIZONTAL-01
0.350

05

0.666

05

10

01

02

SECCIÓN
VERTICAL

01

03

N

04
05
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de morteros y relleno cerámico
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Pozo con acceso lateral conformado con
fábrica de ladrillo macizo recibido con morteros de
cal (bastardos).
Sillar de piedra natural (gris piedra del cabezo
gordo)
Instalación hidráulica en desuso formada por
tubería de fundición 2.5 " ó 3.0"
Peldañeado de sillares y zonas con reconstrucción
de morteros y relleno cerámico
Relleno interior de peldañeado (desconocido)
Sillar de piedra natural (rojo levante)
Sillar de piedra natural
Sillar de piedra figura de medios leones
Bóveda de fábrica de ladrillo macizo
Galería de acceso a pozo central
Pedestal de piedra natural
Escudos de piedra natural (mármol)
Placas de piedra natural (mármol)
Columna truncada estriada de piedra natural
Escultura en piedra natural
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Pozo con acceso lateral conformado con
fábrica de ladrillo macizo recibido con morteros de
cal (bastardos).
Sillar de piedra natural (gris piedra del cabezo
gordo)
Instalación hidráulica en desuso formada por
tubería de fundición 2.5 " ó 3.0"
Peldañeado de sillares y zonas con reconstrucción
de morteros y relleno cerámico
Relleno interior de peldañeado (desconocido)
Sillar de piedra natural (rojo levante)
Sillar de piedra natural
Sillar de piedra figura de medios leones
Bóveda de fábrica de ladrillo macizo
Galería de acceso a pozo central
Pedestal de piedra natural
Escudos de piedra natural (mármol)
Placas de piedra natural (mármol)
Columna truncada estriada de piedra natural
Escultura en piedra natural
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Pozo con acceso lateral conformado con
fábrica de ladrillo macizo recibido con morteros de
cal (bastardos).
Sillar de piedra natural (gris piedra del cabezo
gordo)
Instalación hidráulica en desuso formada por
tubería de fundición 2.5 " ó 3.0"
Peldañeado de sillares y zonas con reconstrucción
de morteros y relleno cerámico
Relleno interior de peldañeado (desconocido)
Sillar de piedra natural (rojo levante)
Sillar de piedra natural
Sillar de piedra figura de medios leones
Bóveda de fábrica de ladrillo macizo
Galería de acceso a pozo central
Pedestal de piedra natural
Escudos de piedra natural (mármol)
Placas de piedra natural (mármol)
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Pozo con acceso lateral conformado con
fábrica de ladrillo macizo recibido con morteros de
cal (bastardos).
Sillar de piedra natural (gris piedra del cabezo
gordo)
Instalación hidráulica en desuso formada por
tubería de fundición 2.5 " ó 3.0"
Peldañeado de sillares y zonas con reconstrucción
de morteros y relleno cerámico
Relleno interior de peldañeado (desconocido)
Sillar de piedra natural (rojo levante)
Sillar de piedra natural
Sillar de piedra figura de medios leones
Bóveda de fábrica de ladrillo macizo
Galería de acceso a pozo central
Pedestal de piedra natural
Escudos de piedra natural (mármol)
Placas de piedra natural (mármol)
Columna truncada estriada de piedra natural
Escultura en piedra natural
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