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.-MEMORIA

MEMORIA DESCRIPTIVA

00.-.ANTEDECEDENTES

Redactado el proyecto denominado “Rehabilitación del Conjunto Arquitectónico El pueblo Canario” en 
febrero del presente, y preceptivamente, al tratarse de un Bien de Interés Cultural, solicitada autorización de 
las  obras  comprendidas  en  el  mismo  al  Cabildo  de  Gran  Canaria  y elevado  a  la  Comisión  Insular  de 
Patrimonio el pasado 11 de abril, obtuvo informe favorable, con ciertos condicionantes, (véase anexo 00. a 
la memoria, “El informe técnico del Cabildo”), que de forma genérica pueden resumirse en:

1.- La necesidad de incluir datos complementarios que aclarasen ciertos aspectos del proyecto 
que, a juicio de los técnicos de esa administración que redactaron el informe elevado a la 
Comisión,  bien  no  quedaban  totalmente  definidos  o  resultaban  contradictorios  en  el 
documento.

2.- El aporte valorado de un anexo de proyecto de estructuras o informe de capacidad portante 
de la estructura de la ermita, y planos de detalles suficientes,  “firmado por Arquitecto”, 
previa intervención en la cubierta.

3.- En consonancia con el art. 56 de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, la inclusión en 
la memoria histórica presentada, (véase tomo VI del proyecto), de la valoración del objeto y 
la intervención en el B.I.C. recogida en este proyecto.

Pretende el presente incluir todos los condicionantes, (apartados 7.1-7.7pag. 6) ,así como tener en cuenta 
todas  aquellas  consideraciones  (apartados  5  y  6)  recogidas  en  el  referido  informe.  Para  ello  se  han 
introducido modificaciones, aclaraciones y documentos de nueva aportación.

Las dos primeras se recogen en los siguientes documentos:

Tomo I, apartados 0, 3, 7, 13 y 19 de la Memoria Descriptiva.
Tomo I, Memoria Constructiva, cumplimiento del C.T.E.
Tomo I, Anexos 02, 03 y 04.
Tomo IV, Presupuesto.
Tomo V, Planos 3.1, 3.3, 3.4.2 y 4.1.

Son documentos de nueva aportación:

Tomo I, Anexos 00, 09, 10 y 11.
Tomo VI, Valoración de la propuesta.

Memoria descriptiva
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COMENTARIOS AL INFORME TÉCNICO DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

7.-Conclusiones.

Responde  al  apartado  7.1  del  referido  informe  lo  recogido  en  la  memoria  constructiva, 
cumplimiento del C.T.E., el apartado 3 de esta memoria, además del resto de normativas ya incluidas 
en los pliegos de condiciones generales y particulares y de condiciones técnicas particulares.

A los apartados 7.2 a 7.4 todo lo referido en el apartado 7 de la presente, los anexos a ésta nº 09 
– 11 y el capítulo 1 del presupuesto, trabajos previos, quedando debidamente avalados en el tomo VI, 
“Valoración de la propuesta”.

El  apartado  7.5  demanda  la  inclusión  en  el  Estudio  de  Seguridad  y Salud  de  “detalle  de  
circulaciones, almacenamientos y acopios, en particular considerando la seguridad de los detalles  
ornamentales  y  la  compatibilidad  de  los  usos  con la  actividad  del  Museo.  Queda  debidamente 
justificado en el apartados 13 de esta memoria.

Respecto al apartado 7.6, pretende este proyecto la realización de los ensayos necesarios para 
establecer la capacidad portante de la estructura de la ermita y la afección de agentes biocidas y 
fungicidas, proceder a la eliminación de las humedades por capilaridad y por filtración desde los 
jardines, el desmontado de la instalación de aire acondicionado y el aligerado de la sección de la  
cubierta sin modificar su fisionomía, una vez obtenidos los resultados favorables de los ensayos.

Al  apartado  7.7  se  responde  en  los  términos  referidos,  con  el  tomo VI,  “Valoración  de  la 
propuesta”.

Asimismo se han tenido en cuenta todas la observaciones  de carácter  general  y particulares 
contenidas en el cuerpo de ese informe a las que se da, a título aclaratorio, respuesta.

6.-Informe.

6.1.y 6.2. Se da respuesta en los comentarios a los apartados 7.2 a 7.5

6.3. Realizados los trabajos de sondeos y catas, cualquier intervención en la estructura que 
exceda  las  labores  propias  de  mantenimiento  y  conservación  serán  objeto  de  redacción  y 
tramitación de un proyecto complementario.

6.7. Se da respuesta en el apartado 3 de esta memoria, “Las humedades en los paramentos 
verticales”.

        6.8-6.11. Se da respuesta en los comentarios a los apartados 7.2 a 7.5.

6.12.  Tanto  en  la  descripción  de  la  solución  adoptada,  apartado  7  de  esta  memoria  
descriptiva como en el presupuesto,  se define y valora la intervención a realizar en el  área 
ocupada por el CIT:

Sustitución de la sección de la cubierta plana.

Sustitución de la sección de la cubierta de tejas inclinada.

Tratamiento interior en todo el perímetro de planta baja de las humedades producidas 
por capilaridad.

Memoria descriptiva
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Ensayos y catas.

No quedan recogidos los necesarios trabajos de tratamiento integral de la escalera que, 
abrazada a la torre, da acceso a la planta alta y a la cubierta.

5.-Análisis de la documentación

Queda definido en el apartado 19 de esta memoria el carácter de las obras, es decir fase preliminar 
conducente a una rehabilitación integral del conjunto arquitectónico, así como las condiciones de uso de los 
inmuebles abiertos al servicio público.

Respecto a las observaciones particulares:

Apartados 5.2.1 y 5.2.2, véanse los comentarios relativos a los apartados 7.1 y 7.6 de las conclusiones.

Apartado 5.2.3. Atendiendo a la naturaleza de las obras y no tratarse de una obra completa, no resulta 
preceptivo como así se observa, documentación alguna referida a memoria de incendios, condiciones de uso 
y accesibilidad  ni  cumplimiento  de  la  Ley de  Accesibilidad  y barreras  físicas  de  la  comunicación  del  
Gobierno de Canarias. Se remite de nuevo a los comentarios relativos al apartado 7.1 de las conclusiones, así  
como a los apartados 8 y 19 de esta memoria.

Las excavaciones por bataches (destinadas a un posible recalce puntual) referidas en el apartado 5.3.3 
hacen referencia a una medición a justificar,  no especificándose su ubicación, que se desprenderá de los  
resultados obtenidos en el correspondiente informe de estabilidad estructural.

Apartado 5.3.7.  El  proyecto  contempla  el  picado y reposición  de alicatado de los  baños de planta  
semisótano del museo, el de los de la plaza de Las Palmas, así como el de la ermita a los efectos de realizar  
las inyecciones conducentes a eliminar las humedades por capilaridad. Se hace referencia en el apartado 3 de 
esta memoria, así como en la valoración de la intervención, que todos ellos han sido a lo largo de los años 
remodelados, no quedando vestigio alguno de la originalidad de los revestimientos.

Apartado 5.3.8. Se da respuesta en los anexos 09-11 de la memoria.

Apartado 5.3.9. Se deja tan solo constancia de la necesidad de su evaluación en el anexo adjunto a la 
memoria, “Los informes previos”. No es objeto del proyecto.

Apartado 5.3.10 y 11. Se da respuesta en los anexos 09-11 de la memoria.

Apartado 5.3.11. Contenidos en los anexos 09-11

Intervención en la ermita de Santa Catalina

Véase en el apartado 7 de la memoria,  “descripción de la solución adoptada”, los trabajos a realizar. 
Las medidas de protección de elementos fijos y muebles quedan recogidas en los anexos 9-11 y avaladas en 
la valoración de la intervención, tomo VI del proyecto.

Memoria descriptiva
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Intervención en el Museo Néstor

Las labores de eliminación de humedades de cubiertas planas, véase plano 3.4.1, se realizarán desde el 
exterior; citar cabe que tan solo el balcón sobre el acceso principal y la cubierta de los baños son zonas 
limítrofes con el área del Museo abierto al público. El resto de la intervención se realizará en áreas cerradas 
al público y sin uso. Al igual que en el resto de la intervención todos las medidas a considerar respecto a la 
protección  de  los  elementos  fijos  y bienes  muebles  e  inmuebles  quedan recogidas  en los  anexos  9-11. 
Atendiendo  a  la  descripción  de  los  trabajos  recogidas  en  el  apartado  7  de  esta  memoria,  se  hace  
perfectamente compatible que el Museo permanezca abierto durante la ejecución de los mismos.

01.- DATOS GENERALES

Promotor de la obra: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
.
Proyectista: Luz Marina Alberiche Ruano, Arquitecto Técnico municipal.

Proyecto: Rehabilitación del Conjunto Arquitectónico “El Pueblo Canario”.,Fase I.

Situación: C/ González Díaz, s/n., Distrito Centro, T.M. de Las Palmas de Gran Canaria.

02.- OBJETIVOS

Pretende  el  presente  realizar  los  trabajos  previos  conducentes  a  sanear  íntegramente  el  conjunto 
arquitectónico, de cara a una rehabilitación integral prevista en fases venideras. Para ello se intervendrá:

En las cubiertas, bien desmontándolas, bien impermeabilizándolas exteriormente.

En los paramentos verticales interiores y exteriores para tratar las humedades existentes, producidas bien 
por capilaridad bien por contacto directo con jardines adyacentes.

Es objeto igualmente  la realización de catas y ensayos necesarios básicamente  para la garantizar la 
estabilidad estructural del conjunto.

03.- NORMATIVA DE APLICACIÓN

Entre otras (ver anexos a los pliegos de condiciones generales):

Ley 8/2007, de 28 de Mayo, Ley del Suelo.

Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación.

D.L.1/2000,  de  8  de  Mayo,  TR Leyes  de  Ordenación  del  Territorio  de  Canarias  y  de  Espacios  
Naturales de Canarias.

Reglamentos de desarrollo de la Ley 1/2000, de/ 8 de Mayo, por el que se aprueba el TRLOTCENC

Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.

Código Técnico de la Edificación.

Memoria descriptiva



REHABILITACION DEL CONJUNTO ARQUITECTÓNICO “EL PUEBLO CANARIO “                                                                            Página 5

Área de Gobierno de Urbanismo.                 Nº Expte ERU.E.17/01

Servicio de Urbanismo. Unidad Técnica de Obras de Edificación                                                                                                        ABRIL/2017

Plan General de Ordenación (PGO-2012) con Adaptación Plena al TR-LOTCENC y a las Directrices 
de Ordenación (LEY 19/2003).

Ley 4/1999 de 15 de marzo de Patrimonio Histórico de Canarias.

04.- EMPLAZAMIENTO

Según datos generales del proyecto, (01).

05.-.TITULARIDAD

Patrimonio municipal.

06.- ESTADO ACTUAL

Queda perfectamente  definido en el anexo a la memoria nº 08, “Los informes previos”, el  estado 
actual que presentan las edificaciones a intervenir, informe redactado por quien subscribe, como trabajo  
previo a la rehabilitación integral del conjunto.

07.- DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. RELACIÓN DE ACABADOS.

Las obras previstas conforme al apartado 02 y 06, son las siguientes:

CUBIERTAS.

Se desmontarán definitivamente todas las instalaciones de cualquier índole existentes en las  
cubiertas. Aquellos elementos metálicos que para la correcta impermeabilización se haga necesario  
desmontar,  (barandillas)  serán  debidamente  documentadas,  almacenadas  y  repuestas,  conforme 
directrices establecidas en el anexo 09, “El control, almacenamiento y reposición de materiales”.  
Serán asimismo objeto de valorización para su recuperación en fases posteriores.

Memoria descriptiva
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Es totalmente irrecuperable el pavimento existente, (véase valoración de la intervención) en  
algunos casos ya repuesto y en otros tratado con pintura impermeabilizante, de las cubiertas planas 
del bodegón, la de la ermita, el CIT, así como la de la cubierta de los aseos exteriores anexados al 
museo y el balcón de la fachada principal. Igual suerte correrá el de la cubierta plana que une la sala 
expositiva y la de artesanía de éste último. En todo caso será sustituido por otro de igual naturaleza 
textura, formato y color. No obstante, durante el proceso de desmontado se evaluará si fuere factible 
su recuperación, todo ello conforme al referido anexo. La sección actual existente se estima (se 
confirmará  durante  la  fase  de  realización  de  catas),  sea  una  formación  de  pendiente  e  
impermeabilización sobre la que se encuentra recibido el pavimento. Por los datos recogidos en 
obra  su espesor  es de unos 35cms.,  desde la  cara  superior  de la losa  hasta  la cota  superior  de  
pavimento.  Al  objeto  de  no  modificar  la  fisionomía,  se  dispondrá  de  ese  mismo  espesor  para  
realizar una serie de mejoras en materia de aislamiento termoacústico,(véase plano de detalles), tal  
que, sobre la cara superior de la losa existente se disponga un panel semirígido de lana de roca de  
40mm. de espesor protegido a cara superior con un geotextil; la formación de pendiente de 12cm.  
de espesor, realizada con hormigón aligerado con perlita, una lámina bituminosa y el mortero de 
protección y agarre será el soporte directo del pavimento de arcilla prensada. Cabe insistir, véase  
plano 4.01, que en ningún momento se modificará la cota original de acabado de la cubierta ni la de  
los pretiles, en los cuales solo se interviene en labores de cosido de fisuras no estructurales.

La cubierta  de la  ermita  (plana y a  dos  aguas)  presenta  filtraciones  que incluso  dañan los  
murales de Arencibia dispuestos en los paramentos verticales de la nave central. La instalación de 
climatización  produce  la  misma  patología.  De  los  informes  precedentes  (véase  anexo 08,  “Los 
informes previos”) se desprende la necesidad de aligerar la sección de esa cubierta, dado que sobre  
una estructura de madera a modo de cerchas se dispone un entablonado que soporta una sección de  

Memoria descriptiva
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hasta 40cms. de espesor de piedra, mortero y barro sobre la que descansa la teja, habiendo sido 
necesario en 2005 el refuerzo mediante pletinas de parte de la viguería estructural.

Memoria descriptiva
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REFUERZOS CON PLETINA METÁLICA. AÑO 2005

Memoria descriptiva
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CUBIERTA DE LA NAVE CENTRAL EN LA ACTUALIDAD.

Realizadas las pruebas oportunas de estabilidad estructural conforme anexo D del DB.SE, del  
Código  Técnico  de  la  Edificación,  se  procederá  al  aligerado  de  la  sección  de  la  cubierta.  
Visualmente no se observa deformación alguna en arranques ni  entrega de vigas, por lo que se  
estima  se  limite  a  ello  el  alcance  de  la  intervención;  la  realización  de  pruebas  estructurales  
determinará la viabilidad de lo previsto.

Será la secuencia de las obras la siguiente: realización de pruebas de carga y patologías del 
maderamen; desmontado de la instalación de aire acondicionado (a sustitutir en fases posteriores  
por uno de circuito de agua, igual de eficaz y menos invasivo visualmente), trazado de la pendiente  
de  los  paños  sobre  la  fábrica  existente,  en la  que no se  interviene  sino  en fase  de cosidos  de  
albañilería),  desmontado  de  la  sección  constructiva,  tratamiento  bactericida,  fungicida  y  de 
protección de la madera y aligerado de la nueva cubierta. Se estima una recuperación del 60% de la  
teja, dado que ,si bien las de la adyacente a la cubierta plana sufren considerable deterioro, en el  
paño mayor, hacia la calle Glez. Díaz, su estado es óptimo.

Memoria descriptiva
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                                                  Paño hacia el bodegón

                                      Sección constructiva de la cubierta.

Memoria descriptiva
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Es la estructura de madera de la cubierta plana la que mayor deterioro presenta, en la que se ha  
realizado un refuerzo del maderamen con pilares y vigas metálicas, revestidos con albañilería los  
primeros y forrado con listones de madera las segundas, perolas filtraciones de agua persisten.

Se trata de una estructura de reciente factura. En el año 2010 se desplomó el forjado existente,  
rehaciéndose por parte de personal municipal con madera proveniente de almacenes generales el  
tramo de forjado de esta nave, en su primera crujía.

Memoria descriptiva
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                                        Pilar metálico de refuerzo.

                                               Detalle pilar-viga.

Memoria descriptiva
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                     Detalle viga refuerzo, perfil IPE y revestido vencido.

                        Pavimento original y posterior refuerzo estructural.

Memoria descriptiva
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                                      Humedades en la tablazón.

La presencia de humedad ambiental en este módulo, acceso al bodegón, instalaciones y aseo es 
latente; en este caso se hace necesario además, el desmontado y sustitución de las tablas de soporte  
de la sección de cubierta, siendo el procedimiento de intervención igual que en la cubierta anexa.

Se  valora  en los  anexos  9  a  11 y en presupuesto  las  catas  destinadas  a  evaluar  las  trazas 
primigenias de la antigua ermita.

El anexo 10, “El traslado de elementos muebles. La protección de los murales de la ermita” 
recoge las medidas necesarias para el traslado de elementos muebles, aún no protegidos (mobiliario 
de la ermita), como los almacenados en el semisótano del Museo Néstor, así como las protecciones  
a realizar en los murales de la primera a los efectos de preservarlos de posibles daños que durante la  
ejecución de los trabajos pudieran sufrir. Los anexos 09, 10 y 11 quedan debidamente avalados en 
tomo VI, “La valoración de la intervención”.

El  resto  de  las  cubiertas  de  tejas  serán  tratadas,  previa  verificación  de  estanqueidad,  con 
hidrofugante externo incoloro.

LAS HUMEDADES EN LOS PARAMENTOS VERTICALES.

Las humedades presentes en los paramentos verticales tienen su origen, como ya se ha citado  
anteriormente, en dos causas, la humedad por capilaridad, es decir proveniente del subsuelo y por 
contacto directo con los jardines. Existen varios métodos para tratar las primeras: la electroósmosis  
activa por cable o inhalámbrica, la perforación de paramentos verticales e introducción de tubos 
cerámicos que absorben la humedad del interior de muros y las conduce al exterior (ventilación),...  
etc. El método elegido para el tratamiento de éstas, por ser los menos agresivos y los de menor  
mantenimiento ha sido el de inyección; previo picado del revestimiento de los muros existentes se  
procede  a  realizar  taladros  de  120mm.  de  diámetro  cada  12cms  de  separación,  a  eje.  La 
profundidad, en función del espesor de los paramentos, será de al menos 10cms. Se inyectará a 
presión un componente a base de silanos que formará una barrera continua frente a la humedad; el  

Memoria descriptiva



REHABILITACION DEL CONJUNTO ARQUITECTÓNICO “EL PUEBLO CANARIO “                                                                            Página 15

Área de Gobierno de Urbanismo.                 Nº Expte ERU.E.17/01

Servicio de Urbanismo. Unidad Técnica de Obras de Edificación                                                                                                        ABRIL/2017

revestimiento del soporte base del muro tratado se realizará con mortero a base de cemento, áridos 
seleccionados y agentes aireantes dando paso a la aplicación de un mortero de regularización y  
revestimiento a base de cal, cemento blanco, áridos ligeros, aditivos, pigmentos y fibras sintéticas.  
En las áreas intervenidas que por necesidad así lo demande (museo, ermita y CIT), se aplicará sobre  
el mortero de regularización una pintura mineral de un componente a base de emulsión de silicato  
potásico con adición de polímeros orgánicos. La intervención se realizará en la medida de lo posible  
en el interior, lugar donde ofrece más garantías y para no dañar además la cantería existente por el  
exterior presente a modo de zócalo o banco. Se actuará interiormente en todo el semisótano del 
bodegón, en las salas anexas a la la nave central de la ermita, en los locales, en el CIT, aseos 
exteriores, planta semisótano del museo Néstor (aseos intervenidos en los años 90 ), almacén y 
dependencias administrativas de planta baja. Si bien se manifiestan estas humedades tanto en la 
nave central de la ermita como en la sala expositiva de planta baja del museo anexa a los aseos 
exteriores, de reciente remodelación, al objeto no dañar el zócalo original de mármol de la primera  
(aún su estado de deterioro muy alto) y evitar obras innecesarias en el interior de la segunda, el  
tratamiento  se  acometerá  externamente,  o  a  través  de  los  aseos  de  uso  público  en  el  caso  del  
Museo.y desde las naves laterales en el caso de la ermita.(véase plano 3.4.2.)

Si  bien  los  murales  se  disponen  sobre  un  zócalo  de granito  de  unos  60cm.de  altura,  y  se  
interviene  por  su cara  opuesta,  se  plantea  la  necesidad  de garantizar  que  dicho tratamiento  no  
resulte  agresivo  para  con  ellos.  Se  adjunta  para  ello  informe  de  la  empresa  suministradora  y  
aplicadora  del  producto,  y  queda  valorada  adecuadamente  la  intervención  en  el  tomo  VI, 
Valoración de la propuesta.

El resto del tratamiento se realizará por el exterior, siempre por encima del nivel del aplacado 
de piedra o banco de cantería existente.

Las  humedades  provenientes  de  los  jardines  se  eliminarán  protegiendo  los  paramentos  
exteriormente; se desnudará y limpiará mediante excavación, aplicando una pintura bituminosa y 
una  lámina  protección  de  polietileno  de  alta  densidad  con  secciones  troncocónicas,  (drentex),  
procediendo  a  un  relleno  filtrante  seleccionado  y  compactado;  los  acabados  de  las  zonas 
intervenidas será devueltos a su estado original (jardinería y pavimentos recuperados.) Se pretende  
actuar de este modo en la fachada poniente (parque Doramas) y en la naciente (trasera del museo  
Néstor).

El  anexo 11,  la  protección  de  elementos  sensibles”.  Define  la  metodología  a  seguir  a  los 
efectos  de  salvaguardar  aquellos  elementos  como  zócalos,  esquinas,  detalles  ornamentales,  
esculturas,...,etc, que motivado por los trabajos pudieren ser dañados.

LA CONSOLIDACIÓN

Los pretiles  de cubiertas,  posiblemente  debido al  empuje  de la sección,  presentan fisuras  e  
incluso  grietas  no  estructurales,  que  serán  objeto  igualmente  de  tratamiento;  previo  picado  y  
limpieza se realizará un cosido estático con grapas de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 6 mm de 
diámetro  y  30  cm de  longitud,  colocadas  cada  20  cm,  cruzando  transversalmente  la  grieta  y 
recibidas  con  mortero  tixotrópico  de  reparación  inyectado  a  presión  controlada.  El  enfoscado  
posterior  a  base  de  morteros  mixtos  elásticos  completarán  la  consolidación.  En  referencia  al  
capítulo siguiente, ensayos y catas, y en función de los resultados obtenidos se prevé, con carácter  
puntual  realizar  algún  recalce  de  cimientos  que  no  tengan  mayor  alcance  que  obras  de 
mantenimiento y conservación.

ENSAYOS Y CATAS

Un extenso capítulo de ensayos y catas que comprende garantizar la estabilidad estructural, los  
anexos de cálculo de refuerzos y la estanqueidad de cubiertas y fachadas completan el programa.  
Para ello, por el primer concepto se realizará un estudio geotécnico, pruebas de carga de forjados,  
estudio de distribución,  recubrimiento y pérdida de sección de armaduras, grados de carbonatación 
del hormigón y contenido de cloruros.

Memoria descriptiva
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Las pruebas de estanqueidad se realizaran en las cubiertas planas, para determinar el alcance  
real  de  lo  establecido  en  el  presente,  conclusión  a  la  que se  llegó  mediante  inspección  visual, 
mediante inundación (balsas de agua) de las mismas. Todas las cubiertas inclinadas, excepto la de la 
ermita, serán igualmente sometidas a pruebas de estanqueidad por el método de escorrentía.

Cabe destacar (véase anexo 05, “Control de calidad”), el estudio que la estructura de madera de  
soporte de cubiertas se pretende realizar, determinando, la existencia de patologías generadas por 
agentes bióticos o abióticos y su tratamiento.

08.- CUMPLIMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS FISICAS Y DE LA 
COMUNICACIÓN

Atendiendo al carácter de las obras, no resulta de aplicación.

09..- ESTUDIO GEOTÉCNICO

De conformidad con el artículo 123.3 del (T.R.L.C.S.P.), aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y atendiendo al carácter de las obras, tal como se 
describe en el objeto del proyecto y la descripción de la solución adoptada, se contempla en el capítulo II del  
presupuesto, “ensayos y catas” los trabajos necesarios para la realización del mismo, de cara a actuaciones 
venideras.

10.- SERVICIOS AFECTADOS

Previamente  al  inicio  de  las  labores  comprendidas  en  la  presente  actuación  y una  vez la  empresa 
adjudicataria haya solicitado los servicios existentes y la comprobación in situ de la información obtenida, 
siendo de su cuenta y riesgo los posibles daños que a éstos pudiera ocasionar, se solicitará por parte de la  
adjudicataria,  si  se hiciere  necesario,  la desconexión de las redes  generales o instalaciones  subterráneas 
existentes, si las hubiere, que de ellos dependa, de los siguientes servicios:

• ENDESA-ENERGÍA.
• EMALSA.
• TELEFÓNICA
• UNIDAD INTEGRAL DEL AGUA.
• SERVICIO DE ALUMBRADO.

Véase anexo 01 de la memoria y pliego de condiciones  particulares.

11.- CONTROL DE CALIDAD

En consonancia con el Decreto 80/1987, de 8 de mayo, sobre Control de la Calidad de la Construcción 
(B.O.C. 74, de 10.6.87) y el Anejo 1 del R. D. 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación, se adjunta al presente proyecto de ejecución PROGRAMA DE CONTROL DE 
CALIDAD Véase anexo 05 de la memoria.

Memoria descriptiva



REHABILITACION DEL CONJUNTO ARQUITECTÓNICO “EL PUEBLO CANARIO “                                                                            Página 17

Área de Gobierno de Urbanismo.                 Nº Expte ERU.E.17/01

Servicio de Urbanismo. Unidad Técnica de Obras de Edificación                                                                                                        ABRIL/2017

12.- GESTIÓN DE RESÍDUOS

En consonancia con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición,  se adjunta  al presente  proyecto el  ESTUDIO DE 
GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN Véase anexo 06 de la memoria.

13.- SEGURIDAD Y SALUD

Conforme lo dispuesto en el Real Decreto 1627 / 1997, de 24 de octubre por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción y en previsión de los riesgos por  
accidente y enfermedad profesionales que pudieran derivarse de la ejecución de los trabajos previstos en el 
presente proyecto, se adjunta ESTUDIO y ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD ( TOMO II, 
Anexo nº 8), en los términos previstos en las normas de seguridad y salud de las obras y de conformidad con 
el  contenido de los proyectos,  artículo 123.1 del  (T.R.L.C.S.P.),  aprobado por Real  Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Véase anexo 07 de la memoria. 

Atendiendo al apartado 7.5 del informe elevado a la Comisión Insular de Patrimonio, citar cabe que en 
consonancia con citado R.D, la preceptiva inclusión de un Estudio o Plan de Seguridad en las obras se remite  
exclusivamente a establecer “en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos  
Laborales,  las disposiciones  mínimas de seguridad y de salud aplicables  a las obras de construcción”, 
siendo  la  citada  Ley.”la  norma  legal  por  la  que  se  determina  el  cuerpo  básico  de  garantías  y  
responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores  
frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo .”

No es por tanto objeto del mismo lo requerido en ese apartado, si bien queda debidamente justificado y 
valorado en los anexos 09 a 11, de la memoria, e incorporado económicamente al capítulo 01, “Desmontajes,  
demoliciones y trabajos  previos” del presupuesto. Se incluye en el Estudio de Seguridad un plano de las 
zonas de acopio de material e instalaciones provisionales de obra.

14.- EVALUACIÓN DE IMPACTO ECOLÓGICO

La obra que nos ocupa está exenta de Evaluación de Impacto al no encontrarse incluida en ninguno de 
los anexos de la Ley 11/1990 de Prevención de Impacto Ecológico, y según el artículo 5º, tener lugar en suelo 
urbano.

15.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

De conformidad con el artículo 65 y siguientes del “Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público”, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, (en adelante T.R.L.C.S.P., 
aprobado por R.D.L. 3/2011) y en cuanto se refiere a la determinación de los contratos para cuya celebración 
es  exigible  la  clasificación  previa,  se  estará  a  lo  establecido  conforme  a  las  normas  reglamentarias  de  
desarrollo del citado Texto Refundido por el que se definen los grupos, subgrupos y categorías en los que se  
clasificará el contrato.

El contratista adjudicatario de la obra deberá disponer, si se hiciere necesario, de la calificación señalada 
en el informe técnico, que acompañará al presente proyecto, en donde se especificará, Grupo, Subgrupo y 
Categoría, o bien acreditar su solvencia económica.

Memoria descriptiva
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16.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍAS

El plazo de ejecución total establecido para la ejecución de los trabajos descritos en el presente proyecto es 
de 5 meses. El plazo de garantía se establece en 12 meses, salvo mejor oferta.

17.- REVISION DE PRECIOS

De conformidad con el artículo 89 y siguientes del  T.R.L.C.S.P.,  aprobado por R.D.L. 3/2011, NO 
procede en este proyecto la revisión de precios por ser el plazo de ejecución de los trabajos previstos inferior  
a un año.

18.- PROGRAMA DE OBRAS/CUADRO DE BARRAS

Se adjunta el programa de trabajos a realizar, tiempos/importes mediante cuadro de barras. Véase anexo 
02 de la memoria.

19.- OBRA COMPLETA

Constituye este proyecto una fase conducente a la rehabilitación integral de los inmuebles, la mayoría en 
desuso; no obstante, los trabajos a realizar no implicarán la interrupción total de la actividad que se realiza en  
la actualidad en las edificaciones en servicio, es decir, el Museo Néstor, El CIT, y los aseos públicos. La  
ermita, abierta en ocasiones puntuales para la celebración bodas civiles, atendiendo a la intervención a realizar 
en el interior, se hace irremediablemente necesario su cierre al público mientras duren los referidos trabajos.

20.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

El presupuesto de ejecución material  asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
SIETE MIL CIENTO VEINTIUN EUROS, CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS, (487.121,84€).

21.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

El  presupuesto BASE  DE  LICITACIÓN  asciende  a  la  cantidad  de  SEISICENTOS  VEINTE  MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS,  CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS,  (620.252,24)  €. 
impuestos incluidos.

Las Palmas de Gran Canaria, abril de 2017

  
EL ARQUITECTO TÉCNICO

Luz Marina Alberiche Ruano

Memoria descriptiva
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CUMPLIMIENTO DEL CTE

En consonancia con el artículo 2 del Código Técnico de la Edificación, CTE, modificado por 
la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, resulta de 
aplicación en el inmueble a intervenir.

Atendiendo a la naturaleza de las obras, (véase apartados 02 y 07 de la Memoria Descriptiva) 
no son de aplicación los siguientes documentos básicos:

1. DB.SI.

2. DB.SUA.*

*
Las medidas de seguridad de accesibilidad a las cubiertas que se sustituyen, único trabajo  
contemplado  en  este  proyecto  en  el  que  pudiera  resultar  de  aplicación  este  DB,  de  
conformidad con el apartado II, Ámbito de aplicación del Documento básico DB.SUA, (véase  
documento  oficial  comentado  por  el  Ministerio  de  Fomento,  aplicación  del  DBSUA  a  
elementos de uso exclusivo para mantenimiento, inspección, reparaciones, etc.), no resulta de  
aplicación dado que se han considerado tanto por las características de las vías de acceso  
como por la altura de pretiles entre otros, como cubiertas intransitables. No se considera por  
tanto este personal como usuario. Sí resulta de aplicación el R.D. 486/1994 de 14 de abril,  
que regula las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los puestos de trabajo.  El  
cumplimiento de este marco legal obligaría a soluciones no agresivas, que no son objeto del  
presente, respecto a la altura de pretiles, que no resultan modificadas, tales como líneas de  
vida lastradas al pavimento u otras soluciones perfectamente compatibles con las obras que  
se  pretenden  realizar  en  el  presente.  El  pavimento  a  colocar  en  las  cubiertas  planas  si  
cumple con ello, dado se trata de un pavimento antideslizante.

Las Palmas de Gran Canaria,abril de 2017

EL ARQUITECTO TECNICO

Luz Marina Alberiche Ruano

1  





01.-SEGURIDAD ESTRUCTURAL.DB-SE
04.-AHORRO DE ENERGÍA.DB-HE
05.-PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO.DB-HR.
06.-SALUBRIDAD.DB-HS.





01.-SEGURIDAD ESTRUCTURAL
DB-SE
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CUMPLIMIENTO DEL CTE

01.DB.SE.

Requisitos básicos relativos a la seguridad: 

Seguridad 
Estructural:

A  LOS  EFECTOS  DEL  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  EXIGENCIAS  BÁSICAS  DE 
SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN, SE ATENDERÁ A LO DISPUESTO 
EN EL  ANEJO D DEL DOCUMENTO BÁSICO  DB-SE, “EVALUACIÓN ESTRUCTURAL 
DE EDIFICIOS EXISTENTES” RECOGE ESTA FASE DEL PROYECTO LOS TRABAJOS 
CONDUCENTES A GARANTIZAR LA ESTABILIDAD ESTRUTURAL DEL CONJUNTO.

Las Palmas de Gran Canaria, abril de 2017

EL ARQUITECTO TECNICO

Luz Marina Alberiche Ruano

1 Memoria CTE – DB-SE  





04.-AHORRO DE ENERGÍA
DB-HE
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CUMPLIMIENTO DEL CTE

Requisitos básicos relativos a la habitabilidad:

Ahorro de Energía 
y

Aislam. Térmico:

El edificio dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda energética 
necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la ciudad donde se 
ubica, del uso previsto y del régimen de verano y de invierno.
El aislamiento e inercia con las que cuenta la edificación a rehabilitar de la que partimos, 
así como la permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, permiten valorar el 
supuesto de una reducción del riesgo de aparición de humedades por condensaciones 
superficiales e intersticiales que puedan perjudicar las características de la envolvente.
Se ha tenido en cuenta especialmente, en la medida posible, el tratamiento de los puentes 
térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higro-térmicos 
en los mismos.
Dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a 
la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar 
el encendido a la ocupación real de cada zona, así como de un sistema de regulación que 
optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas 
condiciones.

Al tratarse de una edificación de uso público no se instalará sistemas de agua caliente 
sanitaria.

Prestaciones del edificio:

Requisitos 
básicos:

Según CTE En 
proyecto

Prestaciones según el CTE en el proyecto Procede

HE0: limitación del consumo energético

Habitabilidad DB-HE
Ahorro de 
Energía

DB-HE

HE 1: Limitación de demanda energética
HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas
HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de 
iluminación
HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica
Decreto 117/2006 de Habitabilidad

I.- Objeto

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las  
exigencias básicas de ahorro de energía. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias  
básicas HE 1 a HE 5. La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica 
correspondiente.  La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico  
"Ahorro de energía".

Tanto el objetivo del requisito básico "Ahorro de energía", como las exigencias básicas se establecen el 
artículo 15 de la Parte I de este CTE y son los siguientes:

Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE)

1.    El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la energía 
necesaria  para  la  utilización  de los  edificios,  reduciendo a  límites  sostenibles  su  consumo y  conseguir 
asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de 
las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

2.    Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma 
que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.

3.    El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de  
calidad propios del requisito básico de ahorro de energía. 
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15.0 Limitación del consumo energético.

Atendiendo a la naturaleza de las obras, no resulta de aplicación esta sección.

15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética

Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite adecuadamente la  demanda energética 
necesaria para alcanzar el  bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de 
verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la 
radiación solar,  reduciendo el  riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que 
puedan  perjudicar  sus  características  y  tratando  adecuadamente  los  puentes  térmicos  para  limitar  las  pérdidas  o 
ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.

15.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas

Los  edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el  bienestar térmico de sus 
ocupantes.  Esta  exigencia  se  desarrolla  actualmente  en  el  vigente  Reglamento  de  Instalaciones  Térmicas  en  los 
Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio.

15.3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación

Los  edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus  usuarios y a  la vez 
eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de 
la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que 
reúnan unas determinadas condiciones.

15.4 Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria

En los edificios, con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina cubierta, en los que 
así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá 
mediante la incorporación en los mismos de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de 
baja temperatura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio 
o de la piscina. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de 
valores  que  puedan  ser  establecidos  por  las  administraciones  competentes  y  que  contribuyan  a  la  sostenibilidad, 
atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial.

15.5 Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica

En los edificios que así se establezca en este CTE se incorporarán sistemas de captación y transformación de energía 
solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. Los valores derivados 
de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser 
establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características 
propias de su localización y ámbito territorial.

II.- Ámbito de aplicación

El  ámbito  de  aplicación  en  este  DB se  especifica,  para  cada sección  de  las  que  se  compone  el  mismo,  en  sus  
respectivos apartados.

El contenido de este DB se refiere únicamente a las exigencias básicas relacionadas con el requisito básico " Ahorro de 
energía". También deben cumplirse las exigencias básicas de los demás requisitos básicos, lo que se posibilita mediante 
la aplicación del DB correspondiente a cada uno de ellos.
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III.- Criterios generales de aplicación

Pueden  utilizarse  otras  soluciones  diferentes  a  las  contenidas  en  este  DB,  en  cuyo  caso  deberá  seguirse  el 
procedimiento establecido en el artículo 5 de la Parte I del CTE, y deberá justificarse en el proyecto el cumplimiento de 
las exigencias básicas

ARTÍCULO 2 (Parte I) CTE - ÁMBITO DE APLICACIÓN

1. El CTE será de aplicación, en los términos establecidos por la LOE y con las limitaciones que en el mismo  
se  determinan,  a  las  edificaciones  públicas  y  privadas  cuyos  proyectos  precisen  disponer  de  la 
correspondiente licencia o autorización legalmente exigible.

2.  El  CTE  se  aplicará  a  todas  las  obras  de  edificación  de  nueva  construcción,  excepto  a  aquellas 
construcciones de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan carácter residencial o 
público, ya sea de forma eventual o permanente, que se desarrollen en una sola planta y no afecten a la  
seguridad de las personas

3. Igualmente, el CTE se aplicará a las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que 
se  realicen  en  edificios  existentes,  siempre  y  cuando  dichas  obras  sean  compatibles  con  la 
naturaleza de la intervención y, en su caso, con el grado de protección que puedan tener los edificios 
afectados. La posible incompatibilidad de aplicación deberá justificarse en el proyecto  y, en su 
caso, compensarse con medidas alternativas que técnica y económicamente sean viables.

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA – PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN. R.D. 235/2013.

En el R.D. 235/2013, de 5 de abril, se aprueba el Procedimiento básico para la Certificación Energética de 
edificios de nueva construcción,  con la finalidad de incluir  información objetiva  sobre las características 
energéticas de los edificios de forma que se pueda valorar y comparar su eficiencia energética.

Artículo 2 - Ámbito de aplicación

1. Este Procedimiento básico será de aplicación a:

• a) Edificios de nueva construcción. 
• b) Edificios o  partes de edificios existentes que  se  vendan o alquilen a  un  nuevo  arrendatario, 

siempre que no dispongan de un certificado en vigor. 
• c) Edificios o partes de edificios en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil  total 

superior a 250 m² y que sean frecuentados habitualmente por el público. 

2. Se excluyen del ámbito de aplicación:

• a) Edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón 
de su particular valor arquitectónico o histórico. 

• b) Edificios o partes de edificios utilizados exclusivamente como lugares de culto y para actividades 
religiosas. 

• c) Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años. 
• d) Edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada a  

talleres, procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales. 
• e) Edificios o partes de edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m². 
• f) Edificios que se compren para reformas importantes o demolición. 
• g) Edificios o partes de edificios existentes de viviendas, cuyo uso sea inferior a cuatro meses al año, 

o bien durante un tiempo limitado al año y con un consumo previsto de energía inferior al 25 por  
ciento de lo que resultaría de su utilización durante todo el año, siempre que así conste mediante 
declaración responsable del propietario de la vivienda. 
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•

Cumplimiento del DB HE – Justificación:

Sección HE0 Limitación del consumo energético.

Ámbito de aplicación.
Caracterización y cuantificación de la exigencia.
Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia
Datos para el cálculo de la demanda energético.
Procedimientos del cálculo del consumo energético.

Ámbito de aplicación.

De conformidad con el apartado 1 de esta Sección, “ámbito de aplicación”, y atendiendo 
a la naturaleza de las obras, no resulta de aplicación.

Sección HE1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética.

Ámbito de aplicación.
Caracterización y cuantificación de la exigencia.
Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia
Datos para el cálculo de la demanda.
Procedimientos de cálculo de la demanda.
Productos de construcción.
Construcción.

Ámbito de aplicación.

Se justifica, en función de la cuantía de la superficie de la envolvente térmica que resulta 
intervenida, la exención del cumplimiento de esta sección.

Cuantificación de la exigencia. Intervenciones en edificios existentes.

Se define como envolvente térmica de un edificio como aquella compuesta por todos los 
cerramientos que delimitan los espacios habitables con el aire exterior, el terreno u otro 
edificio, y por todas las particiones interiores que delimitan los espacios habitables con 
espacios  no  habitables  en  contacto  con  el  ambiente  exterior.  Los  elementos  que 
componen la envolvente térmica del edifico son: cubiertas, suelos, fachadas (muros y 
huecos), medianerías, cerramiento sen contacto con el terreno y particiones interiores. 
(apartado 5.2.1 de la sección, documento con comentarios del Ministerio de Fomento).

La intervención en la envolvente térmica del edificio existente se remite tan solo a parte 
de las cubiertas, excepto las de la ermita y las de dos aguas del museo Néstor, La 
superficie total a intervenir  es de 503,09m2 de cubierta plana (véase mediciones del 
tomo 3, partida 04.01 y 34.5m2, partida 04.05 a dos aguas, sumatorio muy distante del 
25% de la  superficie  de la  envolvente total  del  conjunto.  De manera aislada se ha 
considerado la intervención en estas cubiertas como “obra de reforma”.No es objeto de 
estudio en esta sección el tratamiento conducente a la eliminación de humedades en los 
paramentos verticales, véase DB.HS. 

En esta fase no se plantea un cambio de uso.
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Sección HE2 Exigencia básica HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas.

Atendiendo a la naturaleza de las obras, no resulta de aplicación esta Sección.

Sección HE3 Exigencia básica HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.

Atendiendo a la naturaleza de las obras, no resulta de aplicación esta Sección.

Sección HE4 Exigencia básica HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.

Atendiendo a la naturaleza de las obras, no resulta de aplicación esta Sección.

Sección HE5 Exigencia básica HE 5 Contribución fotovoltáica mínima de energía eléctrica.

Atendiendo a la naturaleza de las obras, no resulta de aplicación esta Sección.

Habitabilidad Decreto 117/2006 de Habitabilidad

Atendiendo a la naturaleza de las obras, no resulta de aplicación esta Sección.

Las Palmas de Gran Canaria,abril de 2017.

EL ARQUITECTO TECNICO
AUTOR DEL PROYECTO

Luz Marina Alberiche Ruano
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CUMPLIMIENTO DEL CTE

Requisitos básicos relativos a la habitabilidad:

Protección contra 
el ruido:

Todos los elementos constructivos verticales cuentan con el aislamiento acústico exigidos 
para los usos previstos en las dependencias que delimitan.
Todos los elementos constructivos horizontales cuentan con el aislamiento acústico exigido 
para los usos previstos en las dependencias que delimitan.
La  configuración  de  los espacios,  los  elementos  fijos  y  móviles que se  instalen  en el 
edificio,  se proyectarán de tal  manera que puedan ser  usados para los fines previstos 
dentro de las limitaciones de uso del edificio.

Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR)

El  objetivo  del  requisito  básico  “Protección  frente  el  ruido”  consiste  en  limitar,  dentro  de  los  edificios  y  en 
condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los 
usuarios como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
Para  satisfacer  este  objetivo,  los  edificios  se  proyectarán,  construirán  y  mantendrán  de  tal  forma  que  los  
elementos  constructivos  que conforman sus  recintos  tengan unas  características  acústicas  adecuadas  para 
reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias 
del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos.
El Documento Básico “DB HR Protección frente al ruido” especifica sus:

Prestaciones del edificio:

Requisitos 
básicos:

Según CTE En 
proyecto

Prestaciones según el CTE en el proyecto Procede

Habitabilidad DB-HR
Protección 

frente al 
ruido

DB-HR

Parámetros objetivos y sistemas de verificación cuyo 
cumplimiento  asegura  la  satisfacción  de  las 
exigencias  básicas  y  la  superación  de  los  niveles 
mínimos de calidad propios del requisito básico de 
protección frente al ruido.

Ámbito de aplicación

El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el CTE en su artículo 2  
(Parte I) exceptuándose los casos que se indican a continuación:

d) Las obras de ampliación, modificación,  reforma o rehabilitación en los edificios existentes, 
salvo  cuando  se  trate  de  rehabilitación  integral. Asimismo  quedan  excluidas  las  obras  de 
rehabilitación integral  de los edificios protegidos oficialmente en razón de su catalogación, como 
bienes de interés cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias suponga alterar la configuración 
de su  fachada  o su distribución o acabado interior, de modo incompatible con la conservación de 
dichos edificios.

ARTÍCULO 2 (Parte I) CTE - ÁMBITO DE APLICACIÓN

1. El CTE será de aplicación, en los términos establecidos por la LOE y con las limitaciones que en el 
mismo se determinan, a las edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos precisen disponer de la 
correspondiente licencia o autorización legalmente exigible.
2. El CTE se aplicará a todas las obras de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas 
construcciones  de  sencillez  técnica  y  de  escasa  entidad  constructiva,  que  no  tengan  carácter  
residencial o público, ya sea de forma eventual o permanente, que se desarrollen en una sola planta y  
no afecten a la seguridad de las personas
3. Igualmente, el CTE se aplicará a las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación 
que se realicen en edificios existentes,  siempre y  cuando dichas obras sean compatibles con la 
naturaleza de la intervención y, en su caso, con el grado de protección que puedan tener los edificios 
afectados. La posible incompatibilidad de aplicación deberá justificarse en el proyecto y, en su 
caso, compensarse con medidas alternativas que técnica y económicamente sean viables.
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EXENCIÓN del Cumplimiento del DB HR – Justificación:

Fundamentos de la actuación. Conclusión:

• No se trata de un edificio de nueva construcción.

• No es objeto de esta fase la rehabilitación integral del inmueble.(II,  ámbito de 
aplicación del DB.HE.

• Se trata de una intervención en un edificio  protegido,  Bien de Interés 
Cultural.

Elementos verticales:

No  es  objeto  del  presente  la  introducción  de  mejoras  acústicas  en  estos 
elementos.

Elementos horizontales:

Cubiertas y forjados: Atendiendo al objeto de las obras en lo concerniente a este DB, se 
trata de una intervención parcial en cubiertas, (véase apartado 7 de la memoria descriptiva, 
solución adoptada). En aquellas objeto de desmontado por las filtraciones que se producen 
a su través, (cubiertas planas del bodegón, el CIT y Museo Néstor, así como la inclinada 
del  segundo),  en  ningún  momento  pretende  esta  intervención  la  modificación  de  su 
soporte. Resulta técnica y económicamente viable y compatible con el grado de protección 
de la edificación, la dotación de un panel termoacústico semirígido de lana de roca de 
40mm.de espesor  que añadido  al  soporte  rígido existente  (cumple  con  los parámetros 
exigidos) resultaría como una mejora a la sección.

No es objeto igualmente de este proyecto la introducción de mejoras acústicas en los 
forjados.

Por tanto, y a tenor de lo expuesto, sirvan los argumentos enunciados como justificantes de la 
exención general del Cumplimiento del Documento Básico de Protección frente a Ruido, DB HR.

Las Palmas de Gran Canaria,abril de 2017

EL ARQUITECTO TÉCNICO
AUTOR DEL PROYECTO

Luz Marina Alberiche Ruano
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CUMPLIMIENTO DEL CTE
Requisitos básicos relativos a la habitabilidad:

Higiene, salud y 
protección del 
medio ambiente:

El edificio reúne los requisitos de habitabilidad, salubridad, y funcionalidad exigidos para 
este uso.
En materia  de ahorro energético,  se han adoptado todas y cuantas medidas han sido 
posibles,  dentro  del  supuesto  de  partida  de  una  edificación  existente  y  acorde  a  las 
actuaciones permitidas dentro de la rehabilitación.  Principalmente,  se han mejorado las 
condiciones de las caras interiores de los cerramientos.

En líneas generales, se dispone de:

•Medios que impiden la presencia de agua o humedad inadecuada procedente de 
precipitaciones atmosféricas,  del  terreno o de condensaciones,  o para impedir  su 
penetración, permitiendo su evacuación sin producción de daños.

•Un espacio de reserva para los residuos generados en el edificio.
•Aperturas para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los 
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, tal que se 
aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión 
del aire viciado por los contaminantes.

•Medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta 
para  el  consumo  de  forma  sostenible,  aportando  caudales  suficientes  para  su 
funcionamiento,  sin  alteración  de  las  propiedades  de  aptitud  para  el  consumo e 
impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios 
que permitan el ahorro y el control del agua.

•Medios  adecuados  para  extraer  las  aguas  residuales  generadas  de  forma 
independiente con las precipitaciones atmosféricas.

Prestaciones del edificio:

Requisitos 
básicos:

Según CTE En 
proyecto

Prestaciones según el CTE en el proyecto Procede

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS

HS 1: Protección frente a la humedad
HS 2: Recogida y evacuación de residuos
HS 3: Calidad del aire interior
HS 4: Suministro de agua
HS 5: Evacuación de aguas

6. Salubridad (HS)

HS. 1 - Protección frente la humedad

Determinación de los cerramientos:

Cerramiento Componente Ubicación en el Proyecto

Fachadas
M1 Muro en contacto con el aire

Muros  de  espacios  habitables  excepto  la  superficie 
que comunica con los espacios no habitables.

M2 Muro en contacto con espacios no habitables
Muros que separan los espacios habitables de los no 
habitables.

Cubiertas
C1 En contacto con el aire Superficie opaca de la cubierta.

C2 En contacto con un espacio no habitable Superficie en contacto espacios no habitables.

Suelos S1 Apoyados sobre el terreno
Superficie  opaca  apoyada  sobre  el  terreno  en  una 
posición con respecto a la rasante, superficial o a una 
cota inferior a 0,50 cm.

Contacto con 
terreno

T1 Muros en contacto con el terreno 
Muros bajo rasante con una mejora térmica en caso de 
limitar espacios habitables.

T2 Cubiertas enterradas                                         -

T3 Suelos a una profundidad mayor de 0,5 metros
Superficie opaca apoyada sobre el terreno a una cota 
superior a 0,50 cm.

Medianerías MD Cerramientos de medianería                             Se considera como fachadas sin acabado exterior.
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Exigencia básica:

Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en 
sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del 
terreno  o  de  condensaciones,  disponiendo medios  que impidan  su  penetración  o,  en  su  caso  permitan  su 
evacuación sin producción de daños.

Procedimiento de verificación y Diseño:

T1 Muros en contacto con el terreno

Presencia de agua      baja      media     alta

Grado de impermeabilidad (tabla 2.1) Ks = 2

Tipo de muro  de gravedad   flexorresistente  pantalla 

Situación de la impermeabilización  interior   exterior  parcialmente estanco 

PROYECTO
Condiciones de las soluciones 
constructivas

   I1+I3+D1+D3 I1+I3+D1+D3

 I1. La impermeabilización debe realizarse mediante una lámina impermeabilizante.
 I3. Se recubirán los muros en su cara interior con pintura hidrofugante de silicato potásico con adición de polímeros orgánicos.
 D1. Capa drenante del muro formada por gravas en contacto con el terreno.
 D3. Tubería para drenaje de p.v.c. de 160 mm. de diámetro.

Condiciones de los puntos singulares

• Encuentros del muro con la fachadas

• Encuentros del muro con las particiones interiores

• Paso de conductos

• Esquinas y rincones

• Juntas

S1  T3 Suelos apoyados sobre el terreno

Presencia de agua      baja      media       alta

Coeficiente de permeabilidad del terreno KS = 1                

Grado de impermeabilidad 1                                 

Tipo de muro  de gravedad  flexorresistente  pantalla

Tipo de suelo  suelo elevado  solera  placa 

Tipo de intervención en el terreno  sub-base  inyecciones  sin intervención

PROYECTO
Condiciones de las soluciones 
constructivas

Sin intervención.
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Condiciones de los puntos singulares

• Encuentros del suelo con los muros
•
• Encuentros  entre suelos y particiones interiores

M1  MD Fachadas y medianeras

Zona pluviométrica de promedios IV

Altura de coronación del edificio sobre el terreno
   ≤ 15 m   16 – 40 m  41 – 100 m  > 100 m       

Zona eólica    A   B    C               

Clase del entorno en el que está situado el edificio   E0    E1             

Grado de exposición al viento    V1   V2    V3             

Grado de impermeabilidad 2

Revestimiento exterior   SI     NO

PROYECTO
Condiciones de las soluciones 
constructivas

R1+C1       R1+B1+C1       

R1. No es objeto de la intervención.
B1. Cerramientos existentes, interveción puntual de enfoscados y pinturas hidrófugas.
C1. Fachadas existentes.

Condiciones de los puntos singulares

Se establecen en el pliego de condiciones, si bien habrá que incidir en:

Juntas de dilatación
Encuentros de la fachada con los forjados
Encuentro de la fachada con los pilares
Encuentro de la fachada con la carpintería
Antepechos y remates superiores de las fachadas
Anclajes a la fachada
Aleros y cornisas

C1  C2 Cubiertas, Terrazas y Balcones

Grado de impermeabilidad Según condiciones de las soluciones constructivas del punto 2.4.2 (DB-HS)

Tipo  plana  inclinada  convencional  invertida

Uso  intransitable  ajardinada Tipo de vegetación

 Transitable  peatones 
uso privado

 peatones 
uso público

 zona deportiva  vehículos

Condición higrotérmica  ventilada  sin ventilar

Condiciones de los puntos singulares

Se establece en el pliego de condiciones

Composición constructiva

Barrera contra el paso del vapor de agua
 barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico 

Sistema de formación de pendiente
 hormigón ligero de perlita (árido volcánico)

Protección inferior - Capa de impermeabilización 
 Lámina geotextil

Memoria CTE – DB-HS
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Capa de impermeabilización 
 Impermeabilización con lámina de betún modificado.

Sistema de impermeabilización
 adherido  semiadherido  no adherido  fijación mecánica

Protección superior - Capa de impermeabilización 
 Lámina geotextil antipunzonamiento

Aislante térmico unido a pavimento – losa Filtrón
 Aislante 

térmoacústico
Panel lana mineral de roca Espesor 40 mm

Capa separadora
 Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles

 Bajo el aislante térmico  Bajo la capa de impermeabilización

 Para evitar la adherencia entre:
 La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos

 Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección.

Capa de protección
 Solado fijo – lArcilla cocida/teja de arcilla

 Baldosas recibidas con 
mortero

 Capa de 
mortero

 Piezas apoyadas sin mortero

Pendiente Cubiertas planas Las preexistentes

Pendiente Cubiertas inclinadas Las preexistentes

HS. 2 - Recogida y evacuación de residuos

Atendiendo a la naturaleza de las obras no resulta de aplicación.

HS. 3 - Calidad del aire interior

Atendiendo a la naturaleza de las obras no resulta de aplicación.

HS. 4 – Suministro de agua

Atendiendo a la naturaleza de las obras no resulta de aplicación.

Memoria CTE – DB-HS
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HS. 5 – Evacuación de aguas

DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS FECALES

No es objeto de intervención.

DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES

Red de evacuación de aguas pluviales

Caudal de aguas pluviales

La intensidad pluviométrica en la localidad en la que se sitúa la edificación objeto del proyecto se obtiene en 
función de la isoyeta y de la zona pluviométrica correspondiente a la localidad siendo para la población de Las 
Palmas de G.C. un valor de  Intensidad máxima de lluvia de 90 mm/h.

Red de pequeña evacuación de aguas pluviales

Sumideros

El número de sumideros proyectado se calculará en función de la superficie proyectada horizontalmente de la 
cubierta a la que sirven. Con desniveles no mayores de 150 mm y pendientes máximas del 0,5%.
El sistema de drenaje de las cubiertas planas a intervenir se resuelve, en la cubierta del bodegón por suficientes 
vierteaguas  (4  ud.  para una superficie  inferior  a  200m2),  no  modificándose la  solución.  En  el  resto  de  las 
cubiertas planas (el CIT, cuarto de instalaciones y Museo), de superficies inferiores a 100m2, se dispone de 
cazoletas suficientes para la evacuación. Se aclara que en esta fase el objeto de la intervención se reduce a la  
sustitución  de  los  sumideros  existentes  por  cazoletas,  teniendo  por  objetivo  fases  posteriores  la  posible 
sustitución de colectores suspendidos y bajantes.

Superficie de cubierta en proyección horizontal corregida (m²) Número de sumideros PROYECTO
S < 100 2 De1 a 3

100 < S < 200 3 4

Canalones

El sistema de drenaje de las cubiertas inclinadas se resuelve por gravedad, no previendo en las cubiertas 
intervenidas modificar la solución constructiva.

Bajantes de aguas pluviales

No es objeto de intervención

Colectores de aguas pluviales

No es objeto de intervención.
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REDES DE VENTILACIÓN

No es objeto de intervención.

ACCESORIOS DE LA INSTALACIÓN

Dimensionado de las arquetas

No es objeto de intervención. 

En Las Palmas de Gran Canaria, abril de 2017.

EL ARQUITECTO TECNICO
AUTOR DEL PROYECTO

Luz Marina Alberiche Ruano
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ERU.E.17/01

REHABILITACION DEL CONJUNTO ARQUITECTÓNICO “EL PUEBLO CANARIO”

PLANING DE OBRAS

CAPITULO 1 2 3 4 5

DENOMINACIÓN IMPORTE 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

00  REPLANTEOS/APROBACION DEL PLAN SS/COMIENZO DE OBRA 0,00 0

01

DESMONTAJES, DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 33.443,01

LIMPIEZA, DESMONTADO DE INSTALACIONES, CARPINTERÍAS Y DEMOLICIONES DE CUBIERTAS 11.198,81

Ermita 2.496,27 2.496

Resto de la intervención 8.702,54 8.703

PICADO DE REVESTIMIENTOS EN PRETILES 3.385,20 3.385

OBRAS COMPLEMENTARIAS TRATAMIENTO HUMEDADES MUROS 3.004,62 3.005

PROTECCIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 15.854,38

Protecciones  y traslado de elementos muebles 4.544,98 4.545

Protección elementos sensibles 4.099,40 4.099

Protección murales ermita 7.210,00 7.210

02

ENSAYOS Y CATAS 45.980,68

VERIFICACION ESTRUCTURAL 24.287,68 24.288

CUBIERTAS QUE NO SE DEMUELEN 7.107,00 7.107

VARIOS 14.586,00

Catas arqueológicas 6.300,00 3.780 2.520

Catas arquitectónicas 4.300,00 4.300

resto (escorrentías de fachadas/desmontados, demoliciones y reposiciones) 3.986,00 3.986

03

CONSOLIDACION/ALBAÑILERÍA 85.313,82

CIMIENTOS 10.960,69 5.480 5.480

ESTRUCTURA 11.601,60 11.602

FACHADAS Y PRETILES 62.751,53 41.834 20.917

04 CUBIERTAS 126.032,58 63.016 63.016

05

TRATAMIENTO DE HUMEDADES EN P.V. 183.641,00

INTERIORES 76.092,35 38.046 38.046

EXTERIORES 107.548,65

Por capilaridad 85.670,87 19.038 38.076 28.557

Por filtraciones 21.877,78 21.878

06 GESTION DE RESIDUOS 1.090,21 1.090

07 SEGURIDAD Y SALUD

Instalaciones provisionales de obra 2.982,62

11.620,54

2.983

Suministro de protecciones individuales 3.196,03 3.196

resto proporcional 5.441,89 1.301 1.301 1.301 980 560

08 REMATES FINALES/INICIO TRAMITES RECEPCION 0,00 0

 Ejecución Material
parcial 47.621,34 97.585,31 146.884,49 143.906,59 51.124,34

a origen 487.121,84 47.621,34 145.206,65 292.091,13 435.997,72 487.122,06

Base de Licitación
parcial 60.636,25 124.255,37 187.028,01 183.236,26 65.096,63

a origen 620.252,24 60.636,25 184.891,62 371.919,64 555.155,89 620.252,52

% Obra ejecutada
parcial 9,78 20,03 30,15 29,54 10,50

a origen 9,78 29,81 59,96 89,50 100,00

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, ABRIL DE 2017

EL ARQUITECTO TÉCNICO

LUZ MARINA ALBERICHE RUANO









CUADRO DE PRECIOS 1

REHABILITACION PUEBLO CANARIO F1                                

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 01.01        pa  P.A abono íntegro en limpieza prev ia y desmontado íntegro de instala-
ciones de cualquier índole en cubiertas planas a demoler, i/p.p. depósi-
tos de agua de P.V.C. y  fibrocemento, conducciones, ex tracciones, ca-
bleados, cajas, anclajes a cubiertas y pretiles, antenas, clasificación del
escombro, carga a brazo y  con medios me´cnicos sobre camión y
transporte a centro gestor.

2.163,00

DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS

0002 01.02        pa  Partida Alzada de abono íntegro en desmontado  instalación de climati-
zación en cubierta de ermita, i/p.p. clasificación, carga a brazo y  con
medios manuales de escombros, y  transporte a centro gestor.

412,00

CUATROCIENTOS DOCE EUROS

0003 01.03        m²  Demolición de cubierta de teja curva, con recuperación de la misma,
60% , por medios manuales, i/losa sobre entablonado, espseor medio
.45cms, incluso desmontado de cumbreras, limas, canalones y  rema-
tes, limpieza y acopio de tejas, medios aux iilares, clasificación del es-
combro, carga a brazo y con medios mecánicos sobre camión y trans-
porte a centro gestor.

15,47

QUINCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0004 01.04        m²  Demolición de cubierta plana formada por solado de baldosas cerámi-
cas, atezado para formación de pendientes y paquete aislante, hasta
descurir la cara superior de forjado, i/p.p. medios auxiilares, clasifica-
ción del escombro, carga a brazo y con medios mecánicos sobre ca-
mión y  transporte a centro gestor.

11,03

ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

0005 01.05        m²  Picado de revestimiento de mortero de cemento o mix to en paramentos
verticales ex teriores, con martillo eléctrico manual, dejando el soporte al
descubierto, incluso limpieza clasificación del escombro, carga a brazo
y mecánica sobre camión y  transporte a centro gestor.

8,06

OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0006 01.06        pa  P.A. abono íntegro desmontado con medios manuales de barandillas y
elementos metálicos primigenios en cubiertas, balcones, escaleras y
superficies planas a intervenir, i/p.p. picado para desnudo de anclajes,
acopio, carga a brazo y con medios mecánicos sobre camión y trans-
porte a dependencias municipales, conforme directrices establecidas en
los anexos 9-11 de la memoria y tomo VI, "valoración de la propuesta.
,

824,00

OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS

0007 01.07        m²  Desmontaje de carpintería de madera, incluso cercos, marcos y hojas
hasta 3 m², retirada de escombros y  carga, sin incluir transporte a verte-
dero o planta de reciclaje.

9,08

NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0008 01.08        ud  Desmontaje y montaje con medios manuales de lavabo y  accesorios. 12,41

DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0009 01.09        ud  Desmontaje de inodoro y  accesorios, sin recuperación del material con
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta
de reciclaje, según NTE/ADD-1.

16,50

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

REHABILITACION PUEBLO CANARIO F1                                

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0010 01.10        Pa  P.A. A justificar en protección, almacenaje y  reubicación de elementos
muebles en el ámbito de intervención, conforme directrices establecidas
en el anexo 9 a la memoria y tomo VI, "valoación de la intervención",
incluyendo, embalaje con plástico acolchado/otros, transporte con me-
dios manuales y  mecánicos, almacenaje, supervisión de personal cuali-
ficado,  i/p.p. inventariado y  documentado fotográfico del estado actual/
final. Se tomarán rendimientos y  coste de precios unitarios conforme ba-
se de datos oficial.

4.544,98

CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0011 01.11        Pa  P.A. A justificar en protección elementos sensibles en todo el entorno de
la interveción, conforme directrices establecidas en el anexo 11 a la me-
moria, incluyendo, suministro y  colcoación deprotección del pavimento
con placas antideslizantes de protección temporal transpirables e imper-
meables, de alto gramaje, en todas las zonas de tránsito de maquinaria
ligera y medios aux ilares (andamios, tijeras, transpalets....,etc), encinta-
das. Protecciones de cornisas, luminarias, esquinas, zócalos y escultu-
ras, con plástico acolchado (burbujas), i/p.p. inventariado y documenta-
do fotográfico del estado actual/ final y retirada de éstas una vez finaliza-
das las obras. Se tomarán rendimientos y  coste de precios unitarios
conforme base de datos oficial.

4.099,40

CUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

0012 01.12        Pa  P.A. A justificar en protección de los murales y zócalos de la ermita,
conforme directrices establecidas en el anexo 10 a la memoria y tomo
VI, "valoración de la propuesta", incluyendo, suministro y  colocación
en toda la superficie de geotextil de alto gramaje, plástico acolchado de
burbujas de uso industrial y tablero dm hidrofugado,  i/p.p. inventariado
y documentado fotográfico del estado actual/ final y  retirada de éstas una
vez finalizadas las obras. Se tomarán rendimientos y  coste de precios
unitarios conforme base de datos oficial.

7.210,00

SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS

0013 01.13        Ud  Traslado de Phoenix Canariensis en el entorno de las obras, i/p.p. ex-
cavaciones y  rellenos con medios manuales, apeo e izado del elemen-
to, tratamiento fungicida/otros, escayolado del cepellón, transporte, plan-
tación y riego, conforme directrices de la Dirección Facultativa e instruc-
ciones del Serv icio Municipal de Parques y Jardines.

1.957,00

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS

0014 02.01.01     Ml  Ensayo de penetración standar SPT, i/ p.p. transporte por carretera de
equipos de sondeo, implantación ente puntos de sondeo (6), cajas porta-
testigos, i/p.p. medios aux iliares,  e informe de ensayo.

77,11

SETENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0015 02.01.02     Ml  Sondeo i/p.p. tuebería de revestimiento para perforacion (doble manio-
bra), medios auxiliares,  e informe de ensayo.

76,62

SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0016 02.01.03     Ud  Ensayo de permeabilidad suelos granulares bajo carga consntante, con-
forme UNE 103403, i/p.p. medios aux iliares,  e informe de ensayo.

168,84

CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0017 02.01.04     Ud  Ensayo de permeabilidad tipo Lugeon,  i/p.p. medios aux iliares,  e infor-
me de ensayo.

226,84

DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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REHABILITACION PUEBLO CANARIO F1                                

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0018 02.01.05     Ud  Ensayo de análisis granulométrico de un suelo según UNE 103101,
i/p.p. medios auxiliares,  e informe de ensayo.

27,27

VEINTISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0019 02.01.06     Ud  Determinación límites Atterberg según UNE 103103 y  103104,  i/p.p.
medios auxiliares,  e informe de ensayo.

26,88

VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0020 02.01.07     Ud   Determinación humedad natural suelo según UNE 103300, i/p.p. me-
dios auxiliares,  e informe de ensayo.

8,03

OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

0021 02.01.08     Ud   Ex tracción de probeta testigo de hormigón y  sellado de 75mm. de diá-
metro, mediante sondad rotativa, i/ tallado, refrentado,  ensayo a com-
presión y  sellado de testigo con mortero de alta resistencia. i/p.p. me-
dios auxiliares,  e informe de ensayo.

138,27

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

0022 02.01.09     Ud    Estudio profundidad de carbonatación hormigón según UNE 14630,
i/p.p. medios auxiliares,  e informe de ensayo.

71,69

SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0023 02.01.10     Ud  Apertura y cierre de catas para determinación cimientos i/p.p. medios
aux iliares,  e informe de ensayo.

367,40

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

0024 02.01.11     Ud  Determinación cloruros según UNE EN 196-21,  i/p.p. medios auxilia-
res,  e informe de ensayo.

38,11

TREINTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0025 02.01.12     Ud  Indentificación capas de forjados sonda rotativa 100 mm., y  sellado de
testigo con HAR i/p.p. medios aux iliares,  e informe de ensayo.

117,56

CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0026 02.01.13     Ud   Apertura y sellado de rozas con HAR para verificación de armados
i/p.p. medios auxiliares,  e informe de ensayo.

403,25

CUATROCIENTOS TRES EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

0027 02.01.14     Ud  Reconocimiento recubrimientos armaduras en forjados i/p.p. medios au-
xiliares,  e informe de ensayo.

193,56

CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0028 02.01.15     Ud  Prueba de carga de un forjado mediante balsas de agua, hasta una car-
ga máxima de 400k, incluso instrumentación de con comparadores de
presición,  i/p.p. medios aux iliares,  e informe de ensayo.

931,64

NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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REHABILITACION PUEBLO CANARIO F1                                

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0029 02.02.01     Ud  Prueba verificación de estanqueidad de cubiertas mediante riego por as-
persión o inundación, y detección de humedad mediante protimeter se-
gún NTE, en la totalidad de las cubiertas del conjunto arquitectónico,
i/p.p. medios auxiliares,  e informe de ensayo.

4.738,00

CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS

0030 02.03.01     ud  Prueba de escorrentía (permeabilidad) en fachadas, en tramos de 3 m
de longitud, según procedimiento interno, comprobando filtraciones al in-
terior.

99,00

NOVENTA Y NUEVE EUROS

0031 02.03.02     pa  Desmontados demoliciones y  reposiciones. 2.678,00

DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS

0032 02.03.03     P.A. P.A. A justificar en realización de castas arqueológicas en el entorno,
superv isados y  realizados los trabajos  por personal cualificado, i/p.p.
levantamientos, medios aux iliares, protecciones colectivas, e informe.

6.489,00

SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS

0033 02.03.04     P.A. P.A. A justificar en realización de catas arquitectónicas en la ermita de
Santa Catalina,  supervisados y realizados los trabajos  por personal
cualificado, i/p.p. levantamientos, obras y  medios aux iliares, proteccio-
nes colectivas, e informe.

4.429,00

CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS

0034 03.01        m³  Excavación manual en terrenos duros de pozos para recalce por bata-
ches, incluso desmontado y  picado de cimentaciones deterioradas que
no se sostienen en arco de descarga sobre el batache, incluso retirada
de tierras y carga sobre camión para posterior transporte a vertedero o
planta de reciclaje.

31,51

TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0035 03.02        m²  Hormigón para armar en bataches, HA-30/B/20/IIb, incluso elabora-
ción, vertido, v ibrado y  curado, s/EHE-08.

136,04

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0036 03.03        m²  Encofrado y  desencofrado de dados de recalce por bataches, con aco-
dalamiento lateral en los pozos de maniobra para la excavación del pro-
pio batache, y bebederos para vertido del hormigón, con tabla de enco-
frar y parte proporcional de ranuras en los tableros para paso de las ar-
maduras, 8 puestas.

42,73

CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0037 03.04        m³  Relleno de trasdós de muros de contención con áridos seleccionados,
compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 % , inclu-
so riego.

12,94

DOCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0038 03.05        m²  Saneado manual mediante picado de superfice de hormigón con martillo
eléctrico, con retirada de escombros y  carga, incluso transporte a verte-
dero o centro gestor, sin límite de kilometraje.

29,44

VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0039 03.06        m   Reparación de fisuras estables y ambiente seco/húmedo en piezas de
hormigón, con resinas epoxi bicompomente de baja v iscosidad, incluso
limpieza de bordes, sellado y  boquillas de inyección.

7,56

SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0040 03.07        m²  Tratamiento de protección de alto rendimiento, consolidación, durabilidad,
resistencia e impermeabilización  para elementos de hormigón, mediante
aplicación, por nanocristalización catalizada con penetración de hasta
200 mm en el interior del hormigón (<1,5 bares), disolución acuosa a
base de nanosilicatos de sodio + litio y gel catalizador compuesto por
minerales, totalmente inócuo, impermeable al dióx ido de carbono, líqui-
dos y /o ambientes agresivos contaminantes, sellador profundo de la red
de capilares y poros con reducción de la permeabilidad al vapor de
agua, sin color y sin cambio de textura, permanente sin necesidad de
mantenimiento permitiendo posteriores tratamientos.

21,19

VEINTIUN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0041 03.08        m²  Reparación de estructuras de hormigón, en muros o pilares, con produc-
tos Fosroc o equivalente, consistente en saneamiento y limpieza de ar-
maduras, mediante cepillado o choreado de aire o arena, i/p.p.   impri-
mación anticorrosiva y  pasivante de oxidación,  basada en resinas epo-
xi y  zinc, Nitoprime Zinrich; puente de unión con adhesivo epox i, Nito-
bond EP03; relleno con mortero cementoso de polímeros y fibras, Ren-
deroc SF y acabado con mortero de reparación de soportes de hormi-
gón Ardex B12 o equivalente.,

37,23

TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0042 03.09        m²  Reparación de fisuras/grietas en  fábrica de mampostería  mediante el
cosido estático de la misma con grapas de acero UNE-EN 10080 B
500 S de 6 mm de diámetro y  30 cm de longitud, colocadas cada 20
cm, cruzando transversalmente la grieta y  recibidas con mortero tixotró-
pico para reparación estructural inyectado a presión controlada; prev io
picado y limpieza de  la superficie, y posterior retirada y  carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.

24,03

VEINTICUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

0043 03.10        m²  Mortero monocomponente Sikamur o equivalente a base de cemento,
áridos seleccionados y agentes aireantes en capa de soporte, de
2cms. mínimo de espesor, rendimiento de 19kg de mezcla fresca por
m2 y cm. de espesor, 3.8l de agua por sacco de 25 kg. de producto,
i/p.p. de limpieza con medios mecánicos y  humedecido del soporte si
se hiciere necesario, tendido, maestreado y fratasado, ejecutado confor-
me instrucciones de la D.F. y  fabricante, i/p.p limpieza.

28,39

VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0044 03.11        m²  Mortero regularización y revestimiento a base de cal, cemento blanco,
áridos ligeros, aditivos, pigmentos y fibras sintéticas,  Sika Rep 112 o
equivalente, de 5mm. de espesor, tendido, maestreado y fratasado, eje-
cutado conforme instrucciones de la D.F. y fabricante, i/p.p limpieza.

40,85

CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0045 04.01        m²  Cubierta invertida plana accesible no transitable, constituída por: capa
de hormigón aligerado de 15 cm de espesor medio en formación a base
de  mortero ligero perlas EPS, capa de mortero 1:6 de 2 cm de espe-
sor, separadora de geotextil 120 g/m², lámina asfáltica no protegida de
betún elastómero (SBS), con armadura de fieltro de 150 g/m², tipo
LBM-40-FP (150); en posición flotante respecto al soporte, salvo en pe-
rímetro y  puntos singulares, capa separadora de geotex til 120 g/m², y
terminada con un pavimento de baldosa de arcilla prensada e hidrofuga-
da a cara v ista, de 20 x 20cms, (atoba), Rd>45, C3, conductiv idad tér-
mica k 0.53-0.61, zabaleta y  contrazabaleta, rejuntado y limpieza.

83,85

OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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0046 04.02        m²  Tratamiento impermeable de cubiertas inclinadas aplicación mediante ro-
dillo, brocha, pistola o proyección a baja presión y  dos manos de im-
pregnante hidrófugo incoloro monocomponente base silano-siloxano, SI-
KAGUARD 711ES o equivalente, a razón de 0.4kg/m2 y capa  i/p.p.
limpieza prev ia del soporte mediante chorreado de agua  y  secado de la
superficie, 5%  de humedad máx ima, medios auxiliares (cesta de brazo
articulado/otros), ud, competamente ejecutada s/ directrices de la D.F. e
instrucciones del fabricante.

19,84

DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0047 04.03        m²  Limpieza de superficie de elemento estructural y  apoyo forjado de made-
ra, cepillado eléctrico, i/p.p. medios aux iliares, iIncluso limpieza, aco-
pio, retirada y  carga manual de restos sobre camión o contenedor.
 

5,42

CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0048 04.04        m²  Tratamiento superficial preventivo y  curativo insecticida y  fungicida uni-
versal para soporte de madera en forjados  (entablonado), frente a car-
coma, termitas y hongos, aplicado a pistola o brocha a razón de
0.4l/m2, i/p.p. medios aux iliares.

6,17

SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0049 04.05        m²  Cubierta inclinada (sobre forjado inclinado) constituída por impermeabili-
zación: imprimación del soporte con emulsión bituminosa, aislamiento
termoacústico p/ cubiertas y  suelos, Lana de roca, e=40mm, lámina im-
permeabilizante betún modificado LBM 30-FV, totalmente adherida, mor-
teros de protección y  , entre capas y  acabada con teja curva de
39,6x18,2 cm, igual a la existente, formación de cumbreras, limahoyas
recibida con mortero de cemento 1:6, i/p.p. medios aux iliares,

83,74

OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0050 04.06        pa  35.020,00

TREINTA Y CINCO MIL VEINTE EUROS

0051 05.01.01.01  Ud  Suministro e instalación aparato  HS-221b o equivalente para tratamien-
to huemdades por capilaridad  en interiores de la edificación por sistema
electro-físico, transmisión de señales de audiofrecuenica, consumo de
0.7W,  homologado y certificado en seguridad electromagnética e inocui-
dad para la salud , i/p.p. de alimentador de suministro de 12 V, fijado a
paramento vertical, ud completamente instalada y comprobado su fun-
cionamiento.

1.323,29

MIL TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0052 05.01.01.02  Ud  Suministro e instalación aparato  HS-221 o equivalente para tratamiento
huemdades por capilaridad  en interiores de la edificación por sistema
electro-físico, transmisión de señales de audiofrecuenica, consumo de
0.7W,  homologado y certificado en seguridad electromagnética e inocui-
dad para la salud , i/p.p. de alimentador de suministro de 12 V, fijado a
paramento vertical, ud completamente instalada y comprobado su fun-
cionamiento.

1.592,19

MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

0053 05.01.01.03  Ud  Suministro e instalación aparato  HS-221M o equivalente para trata-
miento huemdades por capilaridad  en interiores de la edificación por sis-
tema electro-físico, transmisión de señales de audiofrecuenica, consumo
de 0.7W,  homologado y  certificado en seguridad electromagnética e
inocuidad para la salud , i/p.p. de alimentador de suministro de 12 V, fi-
jado a paramento vertical, ud completamente instalada y comprobado su
funcionamiento.

2.533,38

DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0054 05.01.01.04  m²  Demolición de alicatado de paramentos, con martillo eléctrico manual,
incluso limpieza, clasificación del escombro, carga a brazo y  mecánica
sobre camión y  transporte a centro gestor.

5,52

CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0055 05.01.01.05  ml  M2 de taladro de 12mm de diámetro y  100 de profundidad, en paramen-
tos verticales exteriores ejecutados en fábrica de mampostería, has-
ta110 cm.de espesor, cada 120mm. a eje de separación, e inyección
mediante pistola manual de emulsión a base de silanos formando barre-
ra horizontal repelenta al agua de Sikamur Injecto Cream 100, o equiva-
lente, cuantía conforme instrucciones de la D.F. y fabricante, i/p.p sella-
do y limpieza.

77,25

SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0056 05.01.01.06  m²  Pintura mineral de un componente a base de emulsión de silicato potási-
co con adición de polímeros orgánicos, Sikacolor 460W o equivalente,
rendimiento de 0.30kg/m2 y capa, aplicado a dos manos, conforme ins-
trucciones de la D.F. y  fabricante, i/p.p lijado y preaprado del soporte y
limpieza.

9,69

NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0057 05.02.01.01  m²  Tratamiento de protección hidrófugante incolora para zócalos de cantería,
mediante aplicación de producto líquido monocomponente, base sila-
no-siloxano, Sikaguard-711 ES, o equivalente, i/ p.p. limpieza de la su-
perficie a tratar  mediante chorreado de arena, aire o agua, rendimiento
0.40kg/m2,  ejecutado conforme instrucciones de la D.F. y  fabricante,
i/p.p limpieza.

16,38

DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0058 05.02.02.01  Pa  P.A. A.I.desmontado y reposicición de pav imentos en perímetro exte-
rior del conjunto edificatorio, o especies vegetales, i/p.p. soleras y  sub-
bases en áreas pav imentadas, con recuperación del material, completa-
mente preparada la superficie para la excavación, i/ p.p. de posterior re-
posición al estado actual, i/ suminsitro y plantación especies vegetales,
clasificación, carga a brazo y  con medios mecánicos de los escombros
resultantes y  transporte sin límite de kilometraje a centro gestor, ud.
completamente ejecutada s/ directrices de proyecto e instrucciones de la
D.F.

5.253,00

CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS

0059 05.02.02.02  m³  Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con
medios mecánicos, refino y compactación del fondo de la excavación,
incluso clasificación y  acopio de los substratos para posterior reutiliza-
ción, carga con medios manuales y  mecánicos sobre camión del mate-
rial sobrante, transporte y  depósito en centro gestor.

11,09

ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0060 05.02.02.03  m²  Impermeabilización de trasdós de muro realizada con emulsión bitumi-
nosa aplicado en dos manos con una cuantía de 2 kg/m² y  protección
de la misma con lámina de polietileno de alta densidad con secciones
troncocónicas, Dranotex de Würth o equivalente, fijada al paramento por
medios mecánicos i/ solapes.

11,27

ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0061 06.01        t   Coste de entrega de residuos mezclados de hormigón, ladrillos, tejas y
materiales cerámicos limpios, sin residuos de yeso o escayola, sin as-
falto y  sin hormigón armado, (tasa vertido), con código 170107 según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002,
a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente,
para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y
la Ley 22/2011.

4,33

CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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0062 06.02        t   Coste de entrega de residuos de metales mezclados (tasa vertido cero,
abonable por el gestor de residuos), con código 170407 según la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a
gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, pa-
ra operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la
Ley 22/2011.

0,01

CERO EUROS con UN CÉNTIMOS

0063 06.03        t   Coste de entrega de residuos de vegetales o biodegradables (tasa verti-
do), con código 200201 según la Lista Europea de Residuos (LER) pu-
blicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por
la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o
eliminación, según RD 105/2008 y  la Ley 22/2011.

259,56

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0064 06.04        t   Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código
170203 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de
Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según
RD 105/2008 y  la Ley 22/2011.

259,56

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0065 07.01.01     ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente,
contra partículas sólidas y  líquidas nocivas, con marcado CE.

1,79

UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0066 07.01.02     ud  Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth o equivalente, protección contra
partículas sólidas y  líquidas de mediana toxicidad, con marcado CE.

8,33

OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0067 07.01.03     ud  Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección
36dB, con marcado CE.

0,79

CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0068 07.01.04     ud  Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE. 18,51

DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0069 07.01.05     ud  Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE. 6,98

SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0070 07.01.06     ud  Guantes nylon/latex  marrón, Würth o equivalente, con marcado CE. 8,54

OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0071 07.01.07     ud  Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla me-
tálica, con marcado CE.

87,37

OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0072 07.01.08     ud  Cinturón portaherramientas CE s/normativa v igente. 25,97

VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0073 07.01.09     ud  Cinturón encofrador con bolsa de cuero CE, s/normativa v igente. 19,47

DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0074 07.01.10     ud  Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa v igen-
te.

14,41

CATORCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0075 07.01.11     ud  Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE. 15,97

QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0076 07.01.12     ud  Traje antiagua chaqueta y  pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/norma-
tiva v igente.

6,30

SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0077 07.01.13     ud  Delantal en neopreno, agua y  abrasivos CE, s/normativa v igente. 21,42

VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0078 07.01.14     ud  Anticaída con absorbedor de energia con pinza y mosquetón, Würth o
equivalente, especial para trabajos en andamios, con marcado CE.

191,58

CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0079 07.02.01     m   Red de seguridad vertical en perímetro de forjado, Würth o equivalente,
de malla de polipropileno # 100 mm, con D de cuerda de malla 4,5 mm
y cuerda perimetral D 12 mm, (amortización = 30% ), colocada con
pescante metálico tipo horca, anclaje de red a forjado, incluso coloca-
ción y  desmontado.

31,77

TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0080 07.02.02     m²  Red de seguridad vertical para protección de huecos, Würth o equiva-
lente, de malla de polipropileno # 100 mm, con D de cuerda de malla
4,5 mm y  cuerda perimetral D 12 mm, (amortización = 30 % ), incluso
colocación y  desmontado.

4,41

CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0081 07.02.03     ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y  1,10 m
de altura, (amortización = 10 % ), incluso colocación y  posterior retirada.

5,96

CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0082 07.03.01     ud  Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización
= 100 % ), incluso colocación y  desmontado.

3,15

TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0083 07.03.02     ud  Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura,
(amortización = 100 % ) incluso colocación, apertura de pozo, hormigón
de fijación, y  desmontado.

47,05

CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0084 07.03.03     m   Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 % ),
incluso colocación y desmontaje.

0,77

CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0085 07.03.04     m   Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes, incluso soporte metá-
lico, (amortización = 100 % ), colocación y desmontaje.

14,61

CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0086 07.03.05     ud  Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación
y posterior retirada.

11,37

ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0087 07.03.06     ud  Chaleco reflectante CE s/normativa v igente. 6,17

SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0088 07.04.01     ud  Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de
6,00 x  2,40 x 2,40 m. con estructura metálica de perfiles conformados
en frio, con cerramiento y  techo a base de chapa greca de 23 mm de
espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado
con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas
y cristales armados, y  1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura
exterior con cerradura.

968,20

NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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0089 07.04.02     ud  Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional
de obra.

225,83

DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0090 07.04.03     ud  Inodoro con cisterna, para adaptar a caseta prov isional de obra, incluso
instalación de agua y evacuación al ex terior, mampara y puerta, instala-
do.

258,27

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

0091 07.04.04     ud  Plato de ducha de 0,80 m, para adaptar a caseta provisional de obra, in-
cluso instalación de agua caliente y  fria, termo eléctrico y evacuación al
ex terior, mampara y cortinas, instalado.

222,22

DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

0092 07.04.05     ud  Lavabo o fregadero con grifería, para adaptar a caseta provisional de
obra, incluso instalación de agua y  evacuación al exterior, instalado.

114,07

CIENTO CATORCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0093 07.05.01     ud  Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con con-
tenido sanitario completo según ordenanzas.

51,38

CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0094 07.06.01     h   Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón,
para conservación y mantenimiento de protecciones.

27,54

VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0095 07.06.02     h   Hora de peón, para conservación y  limpieza de instalaciones de perso-
nal.

13,55

TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12 de may o de 2017 Página 10







CUADRO DE PRECIOS 2

REHABILITACION PUEBLO CANARIO F1                                

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0001 01.01        pa  P.A abono íntegro en limpieza prev ia y desmontado íntegro de instala-

ciones de cualquier índole en cubiertas planas a demoler, i/p.p. depósi-

tos de agua de P.V.C. y  fibrocemento, conducciones, ex tracciones, ca-

bleados, cajas, anclajes a cubiertas y pretiles, antenas, clasificación del

escombro, carga a brazo y  con medios me´cnicos sobre camión y

transporte a centro gestor.

Mano de obra................................................ 2.100,00

Suma la partida ............................................. 2.100,00

Costes indirectos.................. 3,00% 63,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.163,00

0002 01.02        pa  Partida Alzada de abono íntegro en desmontado  instalación de climati-

zación en cubierta de ermita, i/p.p. clasificación, carga a brazo y  con

medios manuales de escombros, y  transporte a centro gestor.

Mano de obra................................................ 400,00

Suma la partida ............................................. 400,00

Costes indirectos.................. 3,00% 12,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 412,00

0003 01.03        m²  Demolición de cubierta de teja curva, con recuperación de la misma,

60% , por medios manuales, i/losa sobre entablonado, espseor medio

.45cms, incluso desmontado de cumbreras, limas, canalones y  rema-

tes, limpieza y acopio de tejas, medios aux iilares, clasificación del es-

combro, carga a brazo y con medios mecánicos sobre camión y trans-

porte a centro gestor.

Mano de obra................................................ 14,69

Maquinaria.................................................... 0,33

Suma la partida ............................................. 15,02

Costes indirectos.................. 3,00% 0,45

TOTAL PARTIDA.......................................... 15,47

0004 01.04        m²  Demolición de cubierta plana formada por solado de baldosas cerámi-

cas, atezado para formación de pendientes y paquete aislante, hasta

descurir la cara superior de forjado, i/p.p. medios auxiilares, clasifica-

ción del escombro, carga a brazo y con medios mecánicos sobre ca-

mión y  transporte a centro gestor.

Mano de obra................................................ 10,38

Maquinaria.................................................... 0,33

Suma la partida ............................................. 10,71

Costes indirectos.................. 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,03

0005 01.05        m²  Picado de revestimiento de mortero de cemento o mix to en paramentos

verticales ex teriores, con martillo eléctrico manual, dejando el soporte al

descubierto, incluso limpieza clasificación del escombro, carga a brazo

y mecánica sobre camión y  transporte a centro gestor.

Mano de obra................................................ 6,58

Maquinaria.................................................... 1,25

Suma la partida ............................................. 7,83

Costes indirectos.................. 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,06
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REHABILITACION PUEBLO CANARIO F1                                

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0006 01.06        pa  P.A. abono íntegro desmontado con medios manuales de barandillas y

elementos metálicos primigenios en cubiertas, balcones, escaleras y

superficies planas a intervenir, i/p.p. picado para desnudo de anclajes,

acopio, carga a brazo y con medios mecánicos sobre camión y trans-

porte a dependencias municipales, conforme directrices establecidas en

los anexos 9-11 de la memoria y tomo VI, "valoración de la propuesta.

,

Resto de obra y  materiales ............................. 800,00

Suma la partida ............................................. 800,00

Costes indirectos.................. 3,00% 24,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 824,00

0007 01.07        m²  Desmontaje de carpintería de madera, incluso cercos, marcos y hojas

hasta 3 m², retirada de escombros y  carga, sin incluir transporte a verte-

dero o planta de reciclaje.

Mano de obra................................................ 8,82

Suma la partida ............................................. 8,82

Costes indirectos.................. 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,08

0008 01.08        ud  Desmontaje y montaje con medios manuales de lavabo y  accesorios.

Mano de obra................................................ 12,05

Suma la partida ............................................. 12,05

Costes indirectos.................. 3,00% 0,36

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,41

0009 01.09        ud  Desmontaje de inodoro y  accesorios, sin recuperación del material con

retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta

de reciclaje, según NTE/ADD-1.

Mano de obra................................................ 16,02

Suma la partida ............................................. 16,02

Costes indirectos.................. 3,00% 0,48

TOTAL PARTIDA.......................................... 16,50

0010 01.10        Pa  P.A. A justificar en protección, almacenaje y  reubicación de elementos

muebles en el ámbito de intervención, conforme directrices establecidas

en el anexo 9 a la memoria y tomo VI, "valoación de la intervención",

incluyendo, embalaje con plástico acolchado/otros, transporte con me-

dios manuales y  mecánicos, almacenaje, supervisión de personal cuali-

ficado,  i/p.p. inventariado y  documentado fotográfico del estado actual/

final. Se tomarán rendimientos y  coste de precios unitarios conforme ba-

se de datos oficial.

Resto de obra y  materiales ............................. 4.412,60

Suma la partida ............................................. 4.412,60

Costes indirectos.................. 3,00% 132,38

TOTAL PARTIDA.......................................... 4.544,98
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0011 01.11        Pa  P.A. A justificar en protección elementos sensibles en todo el entorno de

la interveción, conforme directrices establecidas en el anexo 11 a la me-

moria, incluyendo, suministro y  colcoación deprotección del pavimento

con placas antideslizantes de protección temporal transpirables e imper-

meables, de alto gramaje, en todas las zonas de tránsito de maquinaria

ligera y medios aux ilares (andamios, tijeras, transpalets....,etc), encinta-

das. Protecciones de cornisas, luminarias, esquinas, zócalos y escultu-

ras, con plástico acolchado (burbujas), i/p.p. inventariado y documenta-

do fotográfico del estado actual/ final y retirada de éstas una vez finaliza-

das las obras. Se tomarán rendimientos y  coste de precios unitarios

conforme base de datos oficial.

Resto de obra y  materiales ............................. 3.980,00

Suma la partida ............................................. 3.980,00

Costes indirectos.................. 3,00% 119,40

TOTAL PARTIDA.......................................... 4.099,40

0012 01.12        Pa  P.A. A justificar en protección de los murales y zócalos de la ermita,

conforme directrices establecidas en el anexo 10 a la memoria y tomo

VI, "valoración de la propuesta", incluyendo, suministro y  colocación

en toda la superficie de geotextil de alto gramaje, plástico acolchado de

burbujas de uso industrial y tablero dm hidrofugado,  i/p.p. inventariado

y documentado fotográfico del estado actual/ final y  retirada de éstas una

vez finalizadas las obras. Se tomarán rendimientos y  coste de precios

unitarios conforme base de datos oficial.

Resto de obra y  materiales ............................. 7.000,00

Suma la partida ............................................. 7.000,00

Costes indirectos.................. 3,00% 210,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 7.210,00

0013 01.13        Ud  Traslado de Phoenix Canariensis en el entorno de las obras, i/p.p. ex-

cavaciones y  rellenos con medios manuales, apeo e izado del elemen-

to, tratamiento fungicida/otros, escayolado del cepellón, transporte, plan-

tación y riego, conforme directrices de la Dirección Facultativa e instruc-

ciones del Serv icio Municipal de Parques y Jardines.

Resto de obra y  materiales ............................. 1.900,00

Suma la partida ............................................. 1.900,00

Costes indirectos.................. 3,00% 57,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.957,00

0014 02.01.01     Ml  Ensayo de penetración standar SPT, i/ p.p. transporte por carretera de

equipos de sondeo, implantación ente puntos de sondeo (6), cajas porta-

testigos, i/p.p. medios aux iliares,  e informe de ensayo.

Resto de obra y  materiales ............................. 74,86

Suma la partida ............................................. 74,86

Costes indirectos.................. 3,00% 2,25

TOTAL PARTIDA.......................................... 77,11

0015 02.01.02     Ml  Sondeo i/p.p. tuebería de revestimiento para perforacion (doble manio-

bra), medios auxiliares,  e informe de ensayo.

Resto de obra y  materiales ............................. 74,39

Suma la partida ............................................. 74,39

Costes indirectos.................. 3,00% 2,23

TOTAL PARTIDA.......................................... 76,62
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0016 02.01.03     Ud  Ensayo de permeabilidad suelos granulares bajo carga consntante, con-

forme UNE 103403, i/p.p. medios aux iliares,  e informe de ensayo.

Resto de obra y  materiales ............................. 163,92

Suma la partida ............................................. 163,92

Costes indirectos.................. 3,00% 4,92

TOTAL PARTIDA.......................................... 168,84

0017 02.01.04     Ud  Ensayo de permeabilidad tipo Lugeon,  i/p.p. medios aux iliares,  e infor-

me de ensayo.

Resto de obra y  materiales ............................. 220,23

Suma la partida ............................................. 220,23

Costes indirectos.................. 3,00% 6,61

TOTAL PARTIDA.......................................... 226,84

0018 02.01.05     Ud  Ensayo de análisis granulométrico de un suelo según UNE 103101,

i/p.p. medios auxiliares,  e informe de ensayo.

Resto de obra y  materiales ............................. 26,48

Suma la partida ............................................. 26,48

Costes indirectos.................. 3,00% 0,79

TOTAL PARTIDA.......................................... 27,27

0019 02.01.06     Ud  Determinación límites Atterberg según UNE 103103 y  103104,  i/p.p.

medios auxiliares,  e informe de ensayo.

Resto de obra y  materiales ............................. 26,10

Suma la partida ............................................. 26,10

Costes indirectos.................. 3,00% 0,78

TOTAL PARTIDA.......................................... 26,88

0020 02.01.07     Ud   Determinación humedad natural suelo según UNE 103300, i/p.p. me-

dios auxiliares,  e informe de ensayo.

Resto de obra y  materiales ............................. 7,80

Suma la partida ............................................. 7,80

Costes indirectos.................. 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,03

0021 02.01.08     Ud   Ex tracción de probeta testigo de hormigón y  sellado de 75mm. de diá-

metro, mediante sondad rotativa, i/ tallado, refrentado,  ensayo a com-

presión y  sellado de testigo con mortero de alta resistencia. i/p.p. me-

dios auxiliares,  e informe de ensayo.

Resto de obra y  materiales ............................. 134,24

Suma la partida ............................................. 134,24

Costes indirectos.................. 3,00% 4,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 138,27

0022 02.01.09     Ud    Estudio profundidad de carbonatación hormigón según UNE 14630,

i/p.p. medios auxiliares,  e informe de ensayo.

Resto de obra y  materiales ............................. 69,60

Suma la partida ............................................. 69,60

Costes indirectos.................. 3,00% 2,09

TOTAL PARTIDA.......................................... 71,69
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0023 02.01.10     Ud  Apertura y cierre de catas para determinación cimientos i/p.p. medios

aux iliares,  e informe de ensayo.

Resto de obra y  materiales ............................. 356,70

Suma la partida ............................................. 356,70

Costes indirectos.................. 3,00% 10,70

TOTAL PARTIDA.......................................... 367,40

0024 02.01.11     Ud  Determinación cloruros según UNE EN 196-21,  i/p.p. medios auxilia-

res,  e informe de ensayo.

Resto de obra y  materiales ............................. 37,00

Suma la partida ............................................. 37,00

Costes indirectos.................. 3,00% 1,11

TOTAL PARTIDA.......................................... 38,11

0025 02.01.12     Ud  Indentificación capas de forjados sonda rotativa 100 mm., y  sellado de

testigo con HAR i/p.p. medios aux iliares,  e informe de ensayo.

Resto de obra y  materiales ............................. 114,14

Suma la partida ............................................. 114,14

Costes indirectos.................. 3,00% 3,42

TOTAL PARTIDA.......................................... 117,56

0026 02.01.13     Ud   Apertura y sellado de rozas con HAR para verificación de armados

i/p.p. medios auxiliares,  e informe de ensayo.

Resto de obra y  materiales ............................. 391,50

Suma la partida ............................................. 391,50

Costes indirectos.................. 3,00% 11,75

TOTAL PARTIDA.......................................... 403,25

0027 02.01.14     Ud  Reconocimiento recubrimientos armaduras en forjados i/p.p. medios au-

xiliares,  e informe de ensayo.

Resto de obra y  materiales ............................. 187,92

Suma la partida ............................................. 187,92

Costes indirectos.................. 3,00% 5,64

TOTAL PARTIDA.......................................... 193,56

0028 02.01.15     Ud  Prueba de carga de un forjado mediante balsas de agua, hasta una car-

ga máxima de 400k, incluso instrumentación de con comparadores de

presición,  i/p.p. medios aux iliares,  e informe de ensayo.

Resto de obra y  materiales ............................. 904,50

Suma la partida ............................................. 904,50

Costes indirectos.................. 3,00% 27,14

TOTAL PARTIDA.......................................... 931,64

0029 02.02.01     Ud  Prueba verificación de estanqueidad de cubiertas mediante riego por as-

persión o inundación, y detección de humedad mediante protimeter se-

gún NTE, en la totalidad de las cubiertas del conjunto arquitectónico,

i/p.p. medios auxiliares,  e informe de ensayo.

Resto de obra y  materiales ............................. 4.600,00

Suma la partida ............................................. 4.600,00

Costes indirectos.................. 3,00% 138,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 4.738,00
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0030 02.03.01     ud  Prueba de escorrentía (permeabilidad) en fachadas, en tramos de 3 m

de longitud, según procedimiento interno, comprobando filtraciones al in-

terior.

Resto de obra y  materiales ............................. 96,12

Suma la partida ............................................. 96,12

Costes indirectos.................. 3,00% 2,88

TOTAL PARTIDA.......................................... 99,00

0031 02.03.02     pa  Desmontados demoliciones y  reposiciones.

Resto de obra y  materiales ............................. 2.600,00

Suma la partida ............................................. 2.600,00

Costes indirectos.................. 3,00% 78,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.678,00

0032 02.03.03     P.A. P.A. A justificar en realización de castas arqueológicas en el entorno,

superv isados y  realizados los trabajos  por personal cualificado, i/p.p.

levantamientos, medios aux iliares, protecciones colectivas, e informe.

Resto de obra y  materiales ............................. 6.300,00

Suma la partida ............................................. 6.300,00

Costes indirectos.................. 3,00% 189,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 6.489,00

0033 02.03.04     P.A. P.A. A justificar en realización de catas arquitectónicas en la ermita de

Santa Catalina,  supervisados y realizados los trabajos  por personal

cualificado, i/p.p. levantamientos, obras y  medios aux iliares, proteccio-

nes colectivas, e informe.

Resto de obra y  materiales ............................. 4.300,00

Suma la partida ............................................. 4.300,00

Costes indirectos.................. 3,00% 129,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 4.429,00

0034 03.01        m³  Excavación manual en terrenos duros de pozos para recalce por bata-

ches, incluso desmontado y  picado de cimentaciones deterioradas que

no se sostienen en arco de descarga sobre el batache, incluso retirada

de tierras y carga sobre camión para posterior transporte a vertedero o

planta de reciclaje.

Mano de obra................................................ 30,59

Suma la partida ............................................. 30,59

Costes indirectos.................. 3,00% 0,92

TOTAL PARTIDA.......................................... 31,51

0035 03.02        m²  Hormigón para armar en bataches, HA-30/B/20/IIb, incluso elabora-

ción, vertido, v ibrado y  curado, s/EHE-08.

Mano de obra................................................ 30,99

Maquinaria.................................................... 1,94

Resto de obra y  materiales ............................. 99,15

Suma la partida ............................................. 132,08

Costes indirectos.................. 3,00% 3,96

TOTAL PARTIDA.......................................... 136,04
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0036 03.03        m²  Encofrado y  desencofrado de dados de recalce por bataches, con aco-

dalamiento lateral en los pozos de maniobra para la excavación del pro-

pio batache, y bebederos para vertido del hormigón, con tabla de enco-

frar y parte proporcional de ranuras en los tableros para paso de las ar-

maduras, 8 puestas.

Mano de obra................................................ 18,92

Resto de obra y  materiales ............................. 22,57

Suma la partida ............................................. 41,49

Costes indirectos.................. 3,00% 1,24

TOTAL PARTIDA.......................................... 42,73

0037 03.04        m³  Relleno de trasdós de muros de contención con áridos seleccionados,

compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 % , inclu-

so riego.

Mano de obra................................................ 2,63

Maquinaria.................................................... 1,16

Resto de obra y  materiales ............................. 8,77

Suma la partida ............................................. 12,56

Costes indirectos.................. 3,00% 0,38

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,94

0038 03.05        m²  Saneado manual mediante picado de superfice de hormigón con martillo

eléctrico, con retirada de escombros y  carga, incluso transporte a verte-

dero o centro gestor, sin límite de kilometraje.

Mano de obra................................................ 18,48

Maquinaria.................................................... 10,10

Suma la partida ............................................. 28,58

Costes indirectos.................. 3,00% 0,86

TOTAL PARTIDA.......................................... 29,44

0039 03.06        m   Reparación de fisuras estables y ambiente seco/húmedo en piezas de

hormigón, con resinas epoxi bicompomente de baja v iscosidad, incluso

limpieza de bordes, sellado y  boquillas de inyección.

Mano de obra................................................ 3,48

Maquinaria.................................................... 0,11

Resto de obra y  materiales ............................. 3,75

Suma la partida ............................................. 7,34

Costes indirectos.................. 3,00% 0,22

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,56

0040 03.07        m²  Tratamiento de protección de alto rendimiento, consolidación, durabilidad,

resistencia e impermeabilización  para elementos de hormigón, mediante

aplicación, por nanocristalización catalizada con penetración de hasta

200 mm en el interior del hormigón (<1,5 bares), disolución acuosa a

base de nanosilicatos de sodio + litio y gel catalizador compuesto por

minerales, totalmente inócuo, impermeable al dióx ido de carbono, líqui-

dos y /o ambientes agresivos contaminantes, sellador profundo de la red

de capilares y poros con reducción de la permeabilidad al vapor de

agua, sin color y sin cambio de textura, permanente sin necesidad de

mantenimiento permitiendo posteriores tratamientos.

Mano de obra................................................ 12,83

Resto de obra y  materiales ............................. 7,74

Suma la partida ............................................. 20,57

Costes indirectos.................. 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA.......................................... 21,19
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0041 03.08        m²  Reparación de estructuras de hormigón, en muros o pilares, con produc-

tos Fosroc o equivalente, consistente en saneamiento y limpieza de ar-

maduras, mediante cepillado o choreado de aire o arena, i/p.p.   impri-

mación anticorrosiva y  pasivante de oxidación,  basada en resinas epo-

xi y  zinc, Nitoprime Zinrich; puente de unión con adhesivo epox i, Nito-

bond EP03; relleno con mortero cementoso de polímeros y fibras, Ren-

deroc SF y acabado con mortero de reparación de soportes de hormi-

gón Ardex B12 o equivalente.,

Mano de obra................................................ 16,16

Resto de obra y  materiales ............................. 19,99

Suma la partida ............................................. 36,15

Costes indirectos.................. 3,00% 1,08

TOTAL PARTIDA.......................................... 37,23

0042 03.09        m²  Reparación de fisuras/grietas en  fábrica de mampostería  mediante el

cosido estático de la misma con grapas de acero UNE-EN 10080 B

500 S de 6 mm de diámetro y  30 cm de longitud, colocadas cada 20

cm, cruzando transversalmente la grieta y  recibidas con mortero tixotró-

pico para reparación estructural inyectado a presión controlada; prev io

picado y limpieza de  la superficie, y posterior retirada y  carga manual

de escombros sobre camión o contenedor.

Mano de obra................................................ 19,92

Maquinaria.................................................... 0,59

Resto de obra y  materiales ............................. 2,82

Suma la partida ............................................. 23,33

Costes indirectos.................. 3,00% 0,70

TOTAL PARTIDA.......................................... 24,03

0043 03.10        m²  Mortero monocomponente Sikamur o equivalente a base de cemento,

áridos seleccionados y agentes aireantes en capa de soporte, de

2cms. mínimo de espesor, rendimiento de 19kg de mezcla fresca por

m2 y cm. de espesor, 3.8l de agua por sacco de 25 kg. de producto,

i/p.p. de limpieza con medios mecánicos y  humedecido del soporte si

se hiciere necesario, tendido, maestreado y fratasado, ejecutado confor-

me instrucciones de la D.F. y  fabricante, i/p.p limpieza.

Resto de obra y  materiales ............................. 27,56

Suma la partida ............................................. 27,56

Costes indirectos.................. 3,00% 0,83

TOTAL PARTIDA.......................................... 28,39

0044 03.11        m²  Mortero regularización y revestimiento a base de cal, cemento blanco,

áridos ligeros, aditivos, pigmentos y fibras sintéticas,  Sika Rep 112 o

equivalente, de 5mm. de espesor, tendido, maestreado y fratasado, eje-

cutado conforme instrucciones de la D.F. y fabricante, i/p.p limpieza.

Resto de obra y  materiales ............................. 39,66

Suma la partida ............................................. 39,66

Costes indirectos.................. 3,00% 1,19

TOTAL PARTIDA.......................................... 40,85
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0045 04.01        m²  Cubierta invertida plana accesible no transitable, constituída por: capa

de hormigón aligerado de 15 cm de espesor medio en formación a base

de  mortero ligero perlas EPS, capa de mortero 1:6 de 2 cm de espe-

sor, separadora de geotextil 120 g/m², lámina asfáltica no protegida de

betún elastómero (SBS), con armadura de fieltro de 150 g/m², tipo

LBM-40-FP (150); en posición flotante respecto al soporte, salvo en pe-

rímetro y  puntos singulares, capa separadora de geotex til 120 g/m², y

terminada con un pavimento de baldosa de arcilla prensada e hidrofuga-

da a cara v ista, de 20 x 20cms, (atoba), Rd>45, C3, conductiv idad tér-

mica k 0.53-0.61, zabaleta y  contrazabaleta, rejuntado y limpieza.

Mano de obra................................................ 10,79

Resto de obra y  materiales ............................. 70,62

Suma la partida ............................................. 81,41

Costes indirectos.................. 3,00% 2,44

TOTAL PARTIDA.......................................... 83,85

0046 04.02        m²  Tratamiento impermeable de cubiertas inclinadas aplicación mediante ro-

dillo, brocha, pistola o proyección a baja presión y  dos manos de im-

pregnante hidrófugo incoloro monocomponente base silano-siloxano, SI-

KAGUARD 711ES o equivalente, a razón de 0.4kg/m2 y capa  i/p.p.

limpieza prev ia del soporte mediante chorreado de agua  y  secado de la

superficie, 5%  de humedad máx ima, medios auxiliares (cesta de brazo

articulado/otros), ud, competamente ejecutada s/ directrices de la D.F. e

instrucciones del fabricante.

Mano de obra................................................ 4,06

Resto de obra y  materiales ............................. 15,20

Suma la partida ............................................. 19,26

Costes indirectos.................. 3,00% 0,58

TOTAL PARTIDA.......................................... 19,84

0047 04.03        m²  Limpieza de superficie de elemento estructural y  apoyo forjado de made-

ra, cepillado eléctrico, i/p.p. medios aux iliares, iIncluso limpieza, aco-

pio, retirada y  carga manual de restos sobre camión o contenedor.

 

Mano de obra................................................ 5,26

Suma la partida ............................................. 5,26

Costes indirectos.................. 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,42

0048 04.04        m²  Tratamiento superficial preventivo y  curativo insecticida y  fungicida uni-

versal para soporte de madera en forjados  (entablonado), frente a car-

coma, termitas y hongos, aplicado a pistola o brocha a razón de

0.4l/m2, i/p.p. medios aux iliares.

Mano de obra................................................ 1,29

Resto de obra y  materiales ............................. 4,70

Suma la partida ............................................. 5,99

Costes indirectos.................. 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,17
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0049 04.05        m²  Cubierta inclinada (sobre forjado inclinado) constituída por impermeabili-

zación: imprimación del soporte con emulsión bituminosa, aislamiento

termoacústico p/ cubiertas y  suelos, Lana de roca, e=40mm, lámina im-

permeabilizante betún modificado LBM 30-FV, totalmente adherida, mor-

teros de protección y  , entre capas y  acabada con teja curva de

39,6x18,2 cm, igual a la existente, formación de cumbreras, limahoyas

recibida con mortero de cemento 1:6, i/p.p. medios aux iliares,

Mano de obra................................................ 13,50

Resto de obra y  materiales ............................. 67,80

Suma la partida ............................................. 81,30

Costes indirectos.................. 3,00% 2,44

TOTAL PARTIDA.......................................... 83,74

0050 04.06        pa  

Resto de obra y  materiales ............................. 34.000,00

Suma la partida ............................................. 34.000,00

Costes indirectos.................. 3,00% 1.020,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 35.020,00

0051 05.01.01.01  Ud  Suministro e instalación aparato  HS-221b o equivalente para tratamien-

to huemdades por capilaridad  en interiores de la edificación por sistema

electro-físico, transmisión de señales de audiofrecuenica, consumo de

0.7W,  homologado y certificado en seguridad electromagnética e inocui-

dad para la salud , i/p.p. de alimentador de suministro de 12 V, fijado a

paramento vertical, ud completamente instalada y comprobado su fun-

cionamiento.

Mano de obra................................................ 6,79

Resto de obra y  materiales ............................. 1.277,96

Suma la partida ............................................. 1.284,75

Costes indirectos.................. 3,00% 38,54

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.323,29

0052 05.01.01.02  Ud  Suministro e instalación aparato  HS-221 o equivalente para tratamiento

huemdades por capilaridad  en interiores de la edificación por sistema

electro-físico, transmisión de señales de audiofrecuenica, consumo de

0.7W,  homologado y certificado en seguridad electromagnética e inocui-

dad para la salud , i/p.p. de alimentador de suministro de 12 V, fijado a

paramento vertical, ud completamente instalada y comprobado su fun-

cionamiento.

Mano de obra................................................ 6,79

Resto de obra y  materiales ............................. 1.539,03

Suma la partida ............................................. 1.545,82

Costes indirectos.................. 3,00% 46,37

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.592,19

0053 05.01.01.03  Ud  Suministro e instalación aparato  HS-221M o equivalente para trata-

miento huemdades por capilaridad  en interiores de la edificación por sis-

tema electro-físico, transmisión de señales de audiofrecuenica, consumo

de 0.7W,  homologado y  certificado en seguridad electromagnética e

inocuidad para la salud , i/p.p. de alimentador de suministro de 12 V, fi-

jado a paramento vertical, ud completamente instalada y comprobado su

funcionamiento.

Mano de obra................................................ 6,79

Resto de obra y  materiales ............................. 2.452,80

Suma la partida ............................................. 2.459,59

Costes indirectos.................. 3,00% 73,79

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.533,38

0054 05.01.01.04  m²  Demolición de alicatado de paramentos, con martillo eléctrico manual,

incluso limpieza, clasificación del escombro, carga a brazo y  mecánica

sobre camión y  transporte a centro gestor.
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Mano de obra................................................ 4,61

Maquinaria.................................................... 0,75

Suma la partida ............................................. 5,36

Costes indirectos.................. 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,52

0055 05.01.01.05  ml  M2 de taladro de 12mm de diámetro y  100 de profundidad, en paramen-

tos verticales exteriores ejecutados en fábrica de mampostería, has-

ta110 cm.de espesor, cada 120mm. a eje de separación, e inyección

mediante pistola manual de emulsión a base de silanos formando barre-

ra horizontal repelenta al agua de Sikamur Injecto Cream 100, o equiva-

lente, cuantía conforme instrucciones de la D.F. y fabricante, i/p.p sella-

do y limpieza.

Resto de obra y  materiales ............................. 75,00

Suma la partida ............................................. 75,00

Costes indirectos.................. 3,00% 2,25

TOTAL PARTIDA.......................................... 77,25

0056 05.01.01.06  m²  Pintura mineral de un componente a base de emulsión de silicato potási-

co con adición de polímeros orgánicos, Sikacolor 460W o equivalente,

rendimiento de 0.30kg/m2 y capa, aplicado a dos manos, conforme ins-

trucciones de la D.F. y  fabricante, i/p.p lijado y preaprado del soporte y

limpieza.

Mano de obra................................................ 4,33

Resto de obra y  materiales ............................. 5,08

Suma la partida ............................................. 9,41

Costes indirectos.................. 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,69

0057 05.02.01.01  m²  Tratamiento de protección hidrófugante incolora para zócalos de cantería,

mediante aplicación de producto líquido monocomponente, base sila-

no-siloxano, Sikaguard-711 ES, o equivalente, i/ p.p. limpieza de la su-

perficie a tratar  mediante chorreado de arena, aire o agua, rendimiento

0.40kg/m2,  ejecutado conforme instrucciones de la D.F. y  fabricante,

i/p.p limpieza.

Resto de obra y  materiales ............................. 15,90

Suma la partida ............................................. 15,90

Costes indirectos.................. 3,00% 0,48

TOTAL PARTIDA.......................................... 16,38

0058 05.02.02.01  Pa  P.A. A.I.desmontado y reposicición de pav imentos en perímetro exte-

rior del conjunto edificatorio, o especies vegetales, i/p.p. soleras y  sub-

bases en áreas pav imentadas, con recuperación del material, completa-

mente preparada la superficie para la excavación, i/ p.p. de posterior re-

posición al estado actual, i/ suminsitro y plantación especies vegetales,

clasificación, carga a brazo y  con medios mecánicos de los escombros

resultantes y  transporte sin límite de kilometraje a centro gestor, ud.

completamente ejecutada s/ directrices de proyecto e instrucciones de la

D.F.

Resto de obra y  materiales ............................. 5.100,00

Suma la partida ............................................. 5.100,00

Costes indirectos.................. 3,00% 153,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 5.253,00
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0059 05.02.02.02  m³  Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con

medios mecánicos, refino y compactación del fondo de la excavación,

incluso clasificación y  acopio de los substratos para posterior reutiliza-

ción, carga con medios manuales y  mecánicos sobre camión del mate-

rial sobrante, transporte y  depósito en centro gestor.

Mano de obra................................................ 1,32

Maquinaria.................................................... 9,45

Suma la partida ............................................. 10,77

Costes indirectos.................. 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,09

0060 05.02.02.03  m²  Impermeabilización de trasdós de muro realizada con emulsión bitumi-

nosa aplicado en dos manos con una cuantía de 2 kg/m² y  protección

de la misma con lámina de polietileno de alta densidad con secciones

troncocónicas, Dranotex de Würth o equivalente, fijada al paramento por

medios mecánicos i/ solapes.

Mano de obra................................................ 1,74

Resto de obra y  materiales ............................. 9,20

Suma la partida ............................................. 10,94

Costes indirectos.................. 3,00% 0,33

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,27

0061 06.01        t   Coste de entrega de residuos mezclados de hormigón, ladrillos, tejas y

materiales cerámicos limpios, sin residuos de yeso o escayola, sin as-

falto y  sin hormigón armado, (tasa vertido), con código 170107 según la

Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002,

a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente,

para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y

la Ley 22/2011.

Resto de obra y  materiales ............................. 4,20

Suma la partida ............................................. 4,20

Costes indirectos.................. 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,33

0062 06.02        t   Coste de entrega de residuos de metales mezclados (tasa vertido cero,

abonable por el gestor de residuos), con código 170407 según la Lista

Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a

gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, pa-

ra operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la

Ley 22/2011.

Resto de obra y  materiales ............................. 0,01

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,01

0063 06.03        t   Coste de entrega de residuos de vegetales o biodegradables (tasa verti-

do), con código 200201 según la Lista Europea de Residuos (LER) pu-

blicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por

la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o

eliminación, según RD 105/2008 y  la Ley 22/2011.

Resto de obra y  materiales ............................. 252,00

Suma la partida ............................................. 252,00

Costes indirectos.................. 3,00% 7,56

TOTAL PARTIDA.......................................... 259,56
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0064 06.04        t   Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código

170203 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden

MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de

Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según

RD 105/2008 y  la Ley 22/2011.

Resto de obra y  materiales ............................. 252,00

Suma la partida ............................................. 252,00

Costes indirectos.................. 3,00% 7,56

TOTAL PARTIDA.......................................... 259,56

0065 07.01.01     ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente,

contra partículas sólidas y  líquidas nocivas, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales ............................. 1,74

Suma la partida ............................................. 1,74

Costes indirectos.................. 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,79

0066 07.01.02     ud  Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth o equivalente, protección contra

partículas sólidas y  líquidas de mediana toxicidad, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales ............................. 8,09

Suma la partida ............................................. 8,09

Costes indirectos.................. 3,00% 0,24

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,33

0067 07.01.03     ud  Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección

36dB, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales ............................. 0,77

Suma la partida ............................................. 0,77

Costes indirectos.................. 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,79

0068 07.01.04     ud  Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales ............................. 17,97

Suma la partida ............................................. 17,97

Costes indirectos.................. 3,00% 0,54

TOTAL PARTIDA.......................................... 18,51

0069 07.01.05     ud  Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales ............................. 6,78

Suma la partida ............................................. 6,78

Costes indirectos.................. 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,98

0070 07.01.06     ud  Guantes nylon/latex  marrón, Würth o equivalente, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales ............................. 8,29

Suma la partida ............................................. 8,29

Costes indirectos.................. 3,00% 0,25

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,54

0071 07.01.07     ud  Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla me-

tálica, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales ............................. 84,83

Suma la partida ............................................. 84,83

Costes indirectos.................. 3,00% 2,54

TOTAL PARTIDA.......................................... 87,37
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0072 07.01.08     ud  Cinturón portaherramientas CE s/normativa v igente.

Resto de obra y  materiales ............................. 25,21

Suma la partida ............................................. 25,21

Costes indirectos.................. 3,00% 0,76

TOTAL PARTIDA.......................................... 25,97

0073 07.01.09     ud  Cinturón encofrador con bolsa de cuero CE, s/normativa v igente.

Resto de obra y  materiales ............................. 18,90

Suma la partida ............................................. 18,90

Costes indirectos.................. 3,00% 0,57

TOTAL PARTIDA.......................................... 19,47

0074 07.01.10     ud  Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa v igen-

te.

Resto de obra y  materiales ............................. 13,99

Suma la partida ............................................. 13,99

Costes indirectos.................. 3,00% 0,42

TOTAL PARTIDA.......................................... 14,41

0075 07.01.11     ud  Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.

Resto de obra y  materiales ............................. 15,50

Suma la partida ............................................. 15,50

Costes indirectos.................. 3,00% 0,47

TOTAL PARTIDA.......................................... 15,97

0076 07.01.12     ud  Traje antiagua chaqueta y  pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/norma-

tiva v igente.

Resto de obra y  materiales ............................. 6,12

Suma la partida ............................................. 6,12

Costes indirectos.................. 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,30

0077 07.01.13     ud  Delantal en neopreno, agua y  abrasivos CE, s/normativa v igente.

Resto de obra y  materiales ............................. 20,80

Suma la partida ............................................. 20,80

Costes indirectos.................. 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA.......................................... 21,42

0078 07.01.14     ud  Anticaída con absorbedor de energia con pinza y mosquetón, Würth o

equivalente, especial para trabajos en andamios, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales ............................. 186,00

Suma la partida ............................................. 186,00

Costes indirectos.................. 3,00% 5,58

TOTAL PARTIDA.......................................... 191,58

0079 07.02.01     m   Red de seguridad vertical en perímetro de forjado, Würth o equivalente,

de malla de polipropileno # 100 mm, con D de cuerda de malla 4,5 mm

y cuerda perimetral D 12 mm, (amortización = 30% ), colocada con

pescante metálico tipo horca, anclaje de red a forjado, incluso coloca-

ción y  desmontado.

Mano de obra................................................ 2,68

Resto de obra y  materiales ............................. 28,16

Suma la partida ............................................. 30,84

Costes indirectos.................. 3,00% 0,93

TOTAL PARTIDA.......................................... 31,77
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0080 07.02.02     m²  Red de seguridad vertical para protección de huecos, Würth o equiva-

lente, de malla de polipropileno # 100 mm, con D de cuerda de malla

4,5 mm y  cuerda perimetral D 12 mm, (amortización = 30 % ), incluso

colocación y  desmontado.

Mano de obra................................................ 1,60

Resto de obra y  materiales ............................. 2,68

Suma la partida ............................................. 4,28

Costes indirectos.................. 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,41

0081 07.02.03     ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y  1,10 m

de altura, (amortización = 10 % ), incluso colocación y  posterior retirada.

Mano de obra................................................ 1,32

Resto de obra y  materiales ............................. 4,47

Suma la partida ............................................. 5,79

Costes indirectos.................. 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,96

0082 07.03.01     ud  Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización

= 100 % ), incluso colocación y  desmontado.

Mano de obra................................................ 0,66

Resto de obra y  materiales ............................. 2,40

Suma la partida ............................................. 3,06

Costes indirectos.................. 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,15

0083 07.03.02     ud  Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura,

(amortización = 100 % ) incluso colocación, apertura de pozo, hormigón

de fijación, y  desmontado.

Mano de obra................................................ 2,63

Resto de obra y  materiales ............................. 43,05

Suma la partida ............................................. 45,68

Costes indirectos.................. 3,00% 1,37

TOTAL PARTIDA.......................................... 47,05

0084 07.03.03     m   Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 % ),

incluso colocación y desmontaje.

Mano de obra................................................ 0,66

Resto de obra y  materiales ............................. 0,09

Suma la partida ............................................. 0,75

Costes indirectos.................. 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,77

0085 07.03.04     m   Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes, incluso soporte metá-

lico, (amortización = 100 % ), colocación y desmontaje.

Mano de obra................................................ 1,32

Resto de obra y  materiales ............................. 12,86

Suma la partida ............................................. 14,18

Costes indirectos.................. 3,00% 0,43

TOTAL PARTIDA.......................................... 14,61

0086 07.03.05     ud  Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación

y posterior retirada.

Mano de obra................................................ 0,66

Resto de obra y  materiales ............................. 10,38

Suma la partida ............................................. 11,04

Costes indirectos.................. 3,00% 0,33

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,37
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0087 07.03.06     ud  Chaleco reflectante CE s/normativa v igente.

Resto de obra y  materiales ............................. 5,99

Suma la partida ............................................. 5,99

Costes indirectos.................. 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,17

0088 07.04.01     ud  Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de

6,00 x  2,40 x 2,40 m. con estructura metálica de perfiles conformados

en frio, con cerramiento y  techo a base de chapa greca de 23 mm de

espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado

con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas

y cristales armados, y  1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura

exterior con cerradura.

Resto de obra y  materiales ............................. 940,00

Suma la partida ............................................. 940,00

Costes indirectos.................. 3,00% 28,20

TOTAL PARTIDA.......................................... 968,20

0089 07.04.02     ud  Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional

de obra.

Mano de obra................................................ 26,32

Resto de obra y  materiales ............................. 192,93

Suma la partida ............................................. 219,25

Costes indirectos.................. 3,00% 6,58

TOTAL PARTIDA.......................................... 225,83

0090 07.04.03     ud  Inodoro con cisterna, para adaptar a caseta prov isional de obra, incluso

instalación de agua y evacuación al ex terior, mampara y puerta, instala-

do.

Mano de obra................................................ 20,75

Resto de obra y  materiales ............................. 230,00

Suma la partida ............................................. 250,75

Costes indirectos.................. 3,00% 7,52

TOTAL PARTIDA.......................................... 258,27

0091 07.04.04     ud  Plato de ducha de 0,80 m, para adaptar a caseta provisional de obra, in-

cluso instalación de agua caliente y  fria, termo eléctrico y evacuación al

ex terior, mampara y cortinas, instalado.

Mano de obra................................................ 20,75

Resto de obra y  materiales ............................. 195,00

Suma la partida ............................................. 215,75

Costes indirectos.................. 3,00% 6,47

TOTAL PARTIDA.......................................... 222,22

0092 07.04.05     ud  Lavabo o fregadero con grifería, para adaptar a caseta provisional de

obra, incluso instalación de agua y  evacuación al exterior, instalado.

Mano de obra................................................ 20,75

Resto de obra y  materiales ............................. 90,00

Suma la partida ............................................. 110,75

Costes indirectos.................. 3,00% 3,32

TOTAL PARTIDA.......................................... 114,07

0093 07.05.01     ud  Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con con-

tenido sanitario completo según ordenanzas.

Resto de obra y  materiales ............................. 49,88

Suma la partida ............................................. 49,88

Costes indirectos.................. 3,00% 1,50

TOTAL PARTIDA.......................................... 51,38
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0094 07.06.01     h   Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón,

para conservación y mantenimiento de protecciones.

Mano de obra................................................ 26,74

Suma la partida ............................................. 26,74

Costes indirectos.................. 3,00% 0,80

TOTAL PARTIDA.......................................... 27,54

0095 07.06.02     h   Hora de peón, para conservación y  limpieza de instalaciones de perso-

nal.

Mano de obra................................................ 13,16

Suma la partida ............................................. 13,16

Costes indirectos.................. 3,00% 0,39

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,55
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-ANEXO 09. EL CONTROL, ALMACENAMIENTO Y REPOSICIÓN DE MATERIALES.
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ANEXO 09. EL CONTROL, ALMACENAMIENTO Y REPOSICIÓN DE MATERIALES.

LA DOCUMENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS A SUSTITUIR Y LOS TESTIGOS. LAS 
CATAS EXTERIORES EN LOS PARAMENTOS DE LA ERMITA.

Recoge el presente anexo la evaluación de las medidas a considerar durante el desmontado de aquellos  
elementos recuperables o irrecuperables, los criterios para ello adoptados así como su documentado y el estudio 
de viabilidad de mantener testigos de revestimientos en los trabajos de sustitución, quedando en el capítulo I del 
presupuesto, “Desmontados, demoliciones y trabajos previos” valorados económicamente, dándose respaldo al 
igual que de los anexos 10 y 11 en el tomo VI, valoración de la propuesta, redactada por D. Antonio Daniel  
Montesdeoca García, Doctor en Historia del Arte.

Los materiales de revestimiento a desmontar:

- Barandillas de cubierta de la torre de la ermita y escalinata de acceso desde ésta al bodegón.

- Pavimento  de  toba de cubiertas  planas  de la  ermita,  el  bodegón,  el  CIT,  aseos  públicos  y 
balcones de sala acristalada del Museo.

- Tejas de la cubierta inclinada de la ermita y del CIT, no descartándose, una vez realizadas las 
pruebas de permeabilidad, y con los mismos criterios, ampliar la intervención.

−

La recuperación, los testigos y la documentación.

−

Fruto  del  escaso 
mantenimiento  que  se 
ha  llevado  a  cabo  en 
todo  el  conjunto,  se 
hace  imposible  la 
recuperación  de  la 
barandilla  de  la 
escalinata, que para su l 
remozado  se  hace 
necesario desmontar. En 
líneas generales los pies 
derechos  de  estas 
barreras  presentan 
evidentes  signos  de 
oxidación  con  pérdida 

de sección  en  la  entrega al  soporte;  se  procederá  atendiendo a  los  criterios  establecidos  en  la 
valoración de la propuesta, habida cuenta se consideran recuperables el resto de éstos elementos.

La toba de las cubiertas planas, totalmente irrecuperable y dañada irreversiblemente con sucesivas  
capas de pintura impermeabilizante, y en algunos casos sobre soporte de venda de fibra de vidrio, se 
estima sea sustituida en su totalidad.
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Se estima  la  recuperación  de  al  menos  el  60% de  la  teja  a  desmontar,  siendo  el  material  de  
sustitución de características análogas a las preexistentes y bajo ningún concepto modificándose 
pendiente alguna.

Los  paramentos  verticales  sujetos  bien  a  consolidación,  bien  a  recibir  las  inyeccciones  para 
erradicar las humedades por capilaridad serán revocados con la misma tipología a fin evitar  la  
alteración de su fisionomía.

Los trabajos y catas en la ermita.

Ya descritos en el apartado 7 de la memoria descriptiva, atendiendo a la valoración de la propuesta 
y toda vez que se actuará tanto en interiores como exteriores se realizarán catas en paramentos 
verticales, convenientemente documentadas, a fin de determinar la existencia de trazas originales.

Se adjunta  reportaje  fotográfico  de la  fachada  principal  así  como su datación  extraídos  de los 
fondos  de  la  FEDAC,  quedando  constancia  de  las  variaciones  que  en  cuanto  a  su  volumetría 
(cuerpos adosados), incluso trazado de cubierta, ha experimentado a lo largo del tiempo.

La ermita. Fondos de la FEDAC

Finales del XIX
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                                                                                           1.925

                                                                 

                                                                                        1930-1940  
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                                                                                          1.940-1.945

                                                                   Sin fechar (se estima 1930-1945)                           
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                                                                           1.960-1.970

La ermita. Estado actual
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Las Palmas de Gran Canaria, abril de 2017

EL ARQUITECTO TÉCNICO

Luz Marina Alberiche Ruano



-ANEXO 10. EL TRASLADO DE ELEMENTOS MUEBLES.
LA PROTECCIÓN DE LOS MURALES DE LA ERMITA.
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ANEXO 10. EL TRASLADO DE ELEMENTOS MUEBLES.

LA PROTECCIÓN DE LOS MURALES DE LA ERMITA.

Recoge el presente anexo las medidas a considerar en el traslado de aquellos bienes muebles catalogados  
o aquellos que sin serlos debieran ser conservados y que, motivado por los trabajos a desarrollar, se considere 
necesario preservar frente a posibles daños de diversa índole, polvo, impactos, contaminación con productos 
químicos,.. etc. Es igualmente objeto de estudio la protección de los murales de la ermita. Desarrolla además la 
metodología a seguir en cuanto inventariado, control,  almacenamiento y reubicación de los primeros. En el  
capítulo  I  del  presupuesto,  “Desmontados,  demoliciones  y  trabajos  previos”  quedan  valorados 
económicamente.

I. EL TRASLADO DE ELEMENTOS MUEBLES.

1.-Trabajos a realizar:

1.1 Demolición de solado y atezado cubiertas planas e inclinadas con medios manuales. Trabajos de  
acceso y realización desde el exterior.

1.2 Ensayos y catas:

-Sondeos exteriores, a determinar in situ.

-Pruebas de estanqueidad de cubiertas y escorrentía de fachadas.

1.3 Recalces puntuales por bataches.

1.4 Saneado de estructura de hormigón.

1.5 Cosido de fisuras en paramentos verticales.

1.6 Cubierta plana transitable.

1.7 Cubierta inclinada de tejas.
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1.8 Hidrofugado de cubiertas inclinadas.

1.9  Picado  de  enfoscados,  inyecciones  en  paramentos  verticales  interiores  y exteriores,  y 
aporte de mortero reparador.

1.10 Aplicación de pintura en paños inyectados.

1.11 Impermeabilización  de trasdós de muros a cara  exterior.  Excavación,  aplicación  de 
pintura bituminosa, lámina drenante y relleno con productos seleccionados.

Ubicación y evaluación de daños que pudieren causarse sobre los bienes muebles.

1.1 Desmontado de cubiertas.

MUSEO

Balcón sobre acceso principal. Polvo al interior.

Cubierta aseos exteriores. Polvo al interior.

Área expositiva-sala artesanía. Polvo al interior.

Cuarto de instalaciones No afecta a bien mueble alguno.

CIT.

Toda la cubierta plana y la inclinada de la fachada a la Plaza. Polvo al interior.

BODEGÓN

Toda la cubierta plana. No  afecta  a  bien  mueble 
alguno.

ERMITA Polvo, caída de cascotes, impactos.

Medidas preventivas.

No se hace necesario el traslado de los bienes muebles excepto en la ermita; serán protegidos 
los huecos colindantes a las zonas de intervención con cortinas plásticas transparentes para evitar  
en  la  medida  de  lo  posible  la  contaminación  interior.  Como  medida  complementaria  pudiera 
igualmente ser cubierto el mobiliario del Museo dispuesto en la sala ubicada entre la expositiva y la 
de artesanía, así como el mobiliario de la sala de juntas del CIT.
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Es  en  la  ermita  donde  se  hace  necesario  el  traslado  de  los  bienes  muebles  así  como  la  
protección de los murales.  Al tratarse  de un trabajo previo al  desmontado de cubiertas,  vienen 
descritas en el siguiente apartado y en el capítulo II, “La protección de los murales de la ermita”  
las medidas preventivas a considerar.

1.2 Ensayos  y catas.

Engloba el apartado los sondeos a realizar en el exterior,  en áreas principalmente  blandas,  
fachada poniente del bodegón, y fachadas norte y naciente del Museo.

Pruebas de carga de forjados, a realizar en la cubierta de la de la ermita, el CIT y el bodegón.

Estudios de patología de losas de hormigón armado en todo el recinto.

Estudio de patologías de estructura portante cubierta de la ermita.

Catas para determinación de cimientos. Se aprovechará la excavación exterior a realizar para la 

impermeabilización de trasdós de muros.

Las pruebas de estanqueidad de las cubiertas planas se realizarán en la cubierta del CIT, dado 
que el resto tras inspección visual demandan la sustitución de su sección. Las cubiertas inclinadas a  
ensayar  por  el  método  de  escorrentía  serán  las  restantes  no  intervenidas.  Las  pruebas  de 
estanqueidad  de  las  fachadas  se  determinarán  in  situ.  Citar  cabe  que  estas  dos  últimas  no 
representan riesgo alguno de inundación interior, dado se realizan con rociadores a baja presión a 
modo de lluvia.

La evaluación de los daños que se pudieren ocasionar a bienes muebles se reduce a un sector,  
la ermita, reduciéndose el “daño” a una formación de polvo en el resto del conjunto para lo cual se  
adoptarán las medidas descritas en el párrafo anterior.

La extracción de probetas en las losas de hormigón de 75mm.de diámetro podrían caer al vacío.

Es en la ermita donde se hace necesario el traslado de los bienes muebles. Para el estudio de la  
estructura  portante  de cubierta  se  dispondrá  de un andamio en la  nave  central  y adyacente  al  
bodegón, que demanda la retirada de todo el mobiliario de la primera.

Medidas preventivas.

Las descritas en el apartado 1.1.

La colocación de canastas elevadas para la extracción de probetas testigos.

En la ermita, si bien se trata de bienes muebles no protegidos, para su traslado se someterán a 
inventariado, documentado gráfico y etiquetado. Se acopiarán en la nave sur y se cubrirán o con 
lámina de polietileno para salvaguardarlos del polvo. Motivado por estos trabajos se protegerán los 
murales de Arencibia dispuestos en los paramentos verticales de la nave central. (véase capitulo II 
de este anexo, “La protección de los murales”.)

1.3 Recalces puntuales por bataches.

No se hace necesario para esta intervención exterior protección de bien mueble alguno.
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1.4 Saneado de estructura de hormigón.

La ubicación la determinará el estudio de patologías. Visualmente la zona más afectada es la  
del bodegón, para lo cual se considera no se verá afectado bien mueble alguno. En cualquier caso, 
dado será una intervención exterior, si se ampliare el ámbito se hace extensiva esta consideración.

1.5 Cosido de fisuras en paramentos verticales.

Realizado con medios manuales. Se manifiestan estas fisuras sobre todo en pretiles de cubierta  
(bodegón y CIT), y puntualmente en otros puntos de fachadas, al  exterior.  Por su naturaleza se 
estima no se vea afectado bien mueble alguno.

1.6 , 1.7 y 1.8 Cubiertas planas e inclinadas, reposición e hidrofugado.

Referida la intervención en el apartado 7 de la memoria descriptiva. Se estima no se haga  
necesario  protección  y  traslado  de  mobiliario  alguno,  salvo  lo  referido  en  el  apartado  1.1, 
protección frente al polvo.

1.9 y 1.10 Picado de enfoscados, inyecciones en paramentos verticales interiores y exteriores.

Conducentes a eliminar la humedad por capilaridad existente, véase apartado 7 de la memoria 
descriptiva.

El riesgo de daño a los bienes muebles durante la ejecución de los trabajos en el exterior es  
prácticamente inexistente, no considerándose medida preventiva alguna, si bien la actuación en el  
interior  demandan  traslado  de  éstos  en  el  caso  de  la  ermita  y  del  almacén  sito  en  la  planta 
semisótano del Museo. Queda descrita la evaluación de riesgos sobre los bienes muebles dispuestos  
en la ermita así como la medidas a considerar en los apartados 1.1 y 1.2 del presente.

Respecto al almacén de la planta semisótano del Museo los riesgos evaluados son básicamente:

Afección de polvo.

Impactos sobre el continente.

Contaminación ambiental o directa de productos químicos.

La necesaria disponiblidad del espacio y los riesgos evaluados demanda la retirada de estos 
bienes catalogados. Bajo supervisión del propio Museo se comprobará por personal cualificado el 
continente del mismo, su estado y embalaje, del que quedará constancia en levantamiento de acta  
así como las condiciones en las que tengan que ser trasladados. Se documentará gráficamente y se  
procederá almacenarlos al lugar indicado por los primeros, siempre en el propio Museo y conforme 
al protocolo descrito en la valoración de la intervención. Una vez realizadas las obras y reunido el  
local  las  condiciones  ambientales  adecuadas  se  procederá,  siempre  con idéntico  protocolo  a  la  
reubicación de los referidos bienes.
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1.11. Tratamiento exterior de humedades en paramentos verticales por filtración.

A realizar desde el exterior. Por su naturaleza se estima no se vea afectado bien mueble alguno.

II. LA PROTECCIÓN DE LOS MURALES DE LA ERMITA.

Ubicación y evaluación de daños que pudieren causarse sobre los bienes muebles.

Motivado por los trabajos a realizar conforme apartado 7 de la memoria descriptiva se deben 
preservar los murales frente a los riesgos descritos en los apartados 1.1, 1.2 y 1.5-1.10.

Medidas preventivas.

Véase tomo VI, Valoración de la propuesta.

Las Palmas de Gran Canaria, abril de 2017

EL ARQUITECTO TÉCNICO

Luz Marina Alberiche Ruano





ANEXO 11. LA PROTECCIÓN DE ELEMENTOS SENSIBLES.
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ANEXO 11. LA PROTECCIÓN DE ELEMENTOS SENSIBLES.

La evaluación de riesgos y protección de elementos sensibles y susceptibles de sufrir posibles deterioros  
durante  la  ejecución  de los  trabajos  comprendidos  en este  proyecto,  son objeto  del  presente.  Bien  por  su 
calidad, bien por su valor histórico, se han tenido en cuenta los siguientes:

El pavimento de la Plaza de Las Palmas.

Los zócalos y bancos de cantería a pie de fábricas.

Las luminarias exteriores.

La escultura de la Virgen de la Luz sita en el vértice naciente de la sala de artesanía hacia la Plaza de  
Las Palmas.

Cerrajería y carpintería exterior.

Zócalos de mármol negro marquina y murales de la ermita (ya considerados en el anexo 9).

Cornisas de todo el conjunto.

Atendiendo a las unidades de obra ya descritas, especial protección demanda el pavimento de la Plaza; si 
bien resultó remozado durante la década de los 90 del siglo pasado, su deterioro es evidente. La singularidad de  
su despiece y su pequeño formato y un inadecuado mantenimiento y limpieza hace que a día de hoy por zonas  
presente  hundimientos  incluso  desprendimiento  de  piezas.  Son  los  trabajos  de  tratamiento  de  fachadas  y 
cubiertas  unidas  a  las  pruebas  de escorrentía  y ensayos  de permeabilidad  de  cubiertas  los  que  demandan 
tránsito  de  maquinaria  en  zonas  puntuales  de  la  plaza  y  la  disposición  de  medios  auxiliares  tales  como 
elevadores de tijeras y andamios: Para ello se dispondrá en las zonas de afección placas antideslizantes de 
protección temporal, transpirables de alto gramaje y 4mm.de espesor, destinadas a absorber impactos y líquidos  
grasos  y evitar el arrastre del material. El encintado del producto garantizará la continuidad de la protección.  
Aunque capaz de soportar el tránsito de camiones con cargas pesadas, hasta 2tn, el transporte de materiales en 
el entorno necesariamente se realizará con maquinaria ligera, como dumpers, carretillas, transpalets, ...etc.
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Polvo,  vibraciones,  impactos  y  contacto  con  productos  líquidos  son  los  riesgos  que  con  mayor 
probabilidad pudieren afectar al resto de los elementos sensibles. Para ello se procederá a su protección por  
medio de plásticos acolchados (papel de burbujas). La vibración será minimizada con la utilización de medios 
manuales y pequeña maquinaria.

Previo inicio de los trabajos se documentará gráficamente la totalidad de los elementos a proteger, del cual 
se levantará acta notarial donde quedará constancia de su estado.

Las Palmas de Gran Canaria, abril de 2017

EL ARQUITECTO TÉCNICO

Luz Marina Alberiche Ruano
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