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1.-  MEMORIA GENERAL

- OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del presente proyecto es la Reparación de las nervaduras y

elementos decorativos de las bóvedas, protección de las vidrieras y la

reparación de cubiertas de la Iglesia de San Miguel de Jerez de la Frontera

(Cádiz).

El documento que se entrega corresponde al Proyecto Básico y de

Ejecución en el que se incluye el Diagnóstico del Estado de Conservación,

realizado a partir de los Estudios previos, y en el que se definen las

características generales de la intervención propuesta, incluyendo las

Mediciones y Presupuesto necesarios para llevar a cabo la ejecución del

Proyecto.

Se redacta por el equipo interdisciplinar indicado en la ficha técnica anexa

y como parte del programa de trabajo del Taller de Inmuebles del Instituto

Andaluz del Patrimonio Histórico. Responde al encargo realizado desde la

Dirección General de Bienes Culturales a través de la Delegación Provincial

de Cádiz como consecuencia de la situación de emergencia que se deriva

de los desprendimientos producidos en los últimos meses y que concluyó

con el cierre del templo en el mes de febrero.

Piezas desprendidas durante los últimos meses de 2003.

Es necesario puntualizar que las obras objeto de este proyecto se centran

en solucionar el problema de la situación de peligro que pueden originar
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los desprendimientos. En este sentido el proyecto delimita su ámbito de

actuación interviniendo sobre aquellos elementos constructivos que de

alguna manera afectan al estado de conservación de las bóvedas. Por lo

tanto se incluyen las cubiertas y las vidrieras. Interiormente el ámbito de

actuación se limita por los medios auxiliares, de esta forma se incluyen los

alzados interiores de la nave principal y la parte correspondiente en las

naves laterales hasta la línea de cornisa tal y como se indica en los planos.

El estado de conservación general de la Iglesia sugiere otro tipo de

intervenciones que quedan fuera de este proyecto. Actuaciones en las

fachadas exteriores y portadas, restauración de vidrieras, intervención de

urgencia en la torre y otro tipo de actuaciones deberían quedar reflejadas

en una ficha de diagnóstico global sobre el edificio, en la que se marque un

orden de prioridades.

Nota.- No se ha realizado un levantamiento planimétrico ex profeso para este

trabajo sino que los planos adjuntados han sido realizados en base a la

documentación gráfica del Proyecto de Vicente Masaveu. Por lo tanto, las medidas

aportadas son bastante aproximadas pero no exactas.

Para el desarrollo de futuras intervenciones debería realizarse un levantamiento

planimétrico exhaustivo de forma que contemos con el soporte gráfico digitalizado

indispensable para abordar este tipo de intervenciones.

METODOLOGÍA DEL IAPH

La intervención sobre un Bien Inmueble del patrimonio histórico no se

debe abordar sólo desde la óptica meramente operativa ya que – desde la

metodología de estudio e intervención que aplica el Instituto Andaluz del

Patrimonio Histórico en cualquier actuación que realiza sobre bienes

culturales – es necesario efectuar en primer lugar una fase cognoscitiva

que incluya los diferentes estudios necesarios con objeto de que sus

resultados nos permitan formular en una segunda fase, denominada

operativa, el proyecto de intervención de acuerdo con las características y

las necesidades del bien.
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El proceso de intervención en un Bien Inmueble es una oportunidad única

para establecer y aumentar el conocimiento de dicho bien no sólo desde el

punto de vista de los estudios históricos y análisis materiales sino también

del conocimiento de las intenciones del proyecto, las técnicas de

construcción e incluso aquéllas que emplearon para mantenerlo o

restaurarlo según los principios de la época. Dicho conocimiento constituirá

el contenido de unos estudios previos.

Esta metodología permite establecer los criterios de intervención

atendiendo al valor histórico, artístico, arquitectónico y sociológico del

bien.

Los criterios de intervención están basados en las necesidades de

actuación que demanda la propia obra, ya que es la que condiciona los

criterios específicos, según la naturaleza del objeto; si bien nos basamos

en las directrices aceptadas internacionalmente para el estudio e

intervención en bienes que, como el que estudiamos en este proyecto,

tienen gran interés histórico y artístico: Carta de Atenas 1931, Carta de

Venecia 1964, Carta del Restauro de 1972, Carta Europea de Restauración

de Amsterdam 1975 y Carta de Cracovia 2000.

Esta concepción del proyecto de intervención nos lleva, necesariamente, a

la configuración de un equipo de trabajo interdisciplinar, de tal forma que

cada especialista aporte, desde su óptica profesional aquellas

informaciones de interés sobre el bien en estudio; informaciones

complementarias entre sí que van a garantizar su conocimiento, y en

consecuencia, aportar resultados suficientemente avalados para definir los

criterios teóricos, la índole de la intervención y su cuantificación

económica.

La aplicación de esta metodología de trabajo ha permitido redactar este

Proyecto Básico de Intervención en la Iglesia de San Miguel de Jerez:

Reparación de las nervaduras y elementos decorativos de las bóvedas,

protección de las vidrieras y la reparación de cubiertas.
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Posteriormente, y teniendo en cuenta la propuesta de faseado que se

realiza, se redactará el correspondiente Proyecto de Ejecución que incluirá

todas las especificaciones y detalles necesarios de todos los materiales,

elementos y sistemas constructivos propuestos, de forma que su contenido

permita la contratación de las correspondientes obras.

Paralelamente se redactará el correspondiente Estudio de Seguridad y

Salud que completará la documentación necesaria para abordar las obras

objeto del proyecto.

- DEFINICIÓN DEL INMUEBLE

La Iglesia de San Miguel de Jerez se sitúa en el arrabal histórico jerezano

del mismo nombre y es una de las piezas más importantes del patrimonio

histórico de la ciudad.

Se inserta en la trama urbana de forma que su gran escala sólo puede

percibirse cuando nos acercamos, quedando la puerta principal situada en

la pequeña plaza de San Miguel.

La planta de la Iglesia es de tres naves con cinco tramos cubiertas con

bóvedas de crucería sencillas aunque profusamente decoradas en los

tramos correspondientes a la nave del crucero y a la cabecera.

A pesar de las numerosas construcciones añadidas y de las numerosas

intervenciones a las que se ha sometido el edificio, la Iglesia presenta

unidad espacial, entendiéndose como un gran edificio construido con

fábrica de sillares de piedra y caracterizado por la posición centralizada de

la torre en la puerta principal.

Pese a la potencia de la fábrica de piedra el edificio no resulta masivo sino

que, por el contrario, la potencia del gótico proporciona una dimensión

espacial que se complementa con la iluminación proporcionada por los

diferentes huecos de las vidrieras.
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Las capillas, los diferentes retablos y la decoración general no quitan

importancia a la desnudez de la fábrica de piedra de forma que la altura

interior de las naves nos permite percibir grandes superficies verticales

que culminan en las extraordinarios bóvedas objeto de la intervención de

este proyecto.

La morfología de las cubiertas contrarresta con la imagen interior de la

Iglesia, proporcionando una visión moderna del edificio, por la geometría y

materiales empleados, y desde la que se tienen unas magníficas vistas de

la ciudad.

Fdo. Marta García de Casasola Gómez, arquitecto.

Taller de Inmuebles. Centro de Intervención.

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
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2.- ESTUDIO HISTÓRICO

1. Identificación del Bien Cultural:

1.1. Objeto:  Iglesia de San Miguel. Elementos pétreos de sujeción y

decorativos de pilares y bóvedas.

1.2. Tipología:   Iglesias Góticas. Bóvedas. Pilares. Elementos de

sujeción y ornamentación.

1.3. Situación:    Bóvedas, pilares del templo, ornamentación.

1.3.1. Provincia:    Cádiz.

1.3.2. Municipio:    Jerez de la Frontera.

1.3.3. Inmueble:    Iglesia parroquial de San Miguel.

1.3.4. Emplazamiento:   Plaza de San Miguel s/nº

1.3.5. Demandante del estudio y/o intervención:   Dirección General

de Bienes Culturales. Delegación Provincial de Cultura de Cádiz.

1.4. Identificación física:

1.4.1. Materiales y técnica constructiva:  Fábrica de sillares de piedra.

1.4.2. Dimensiones:  1229 m de área en las bóvedas.

1.4.3. Inscripciones, monogramas y firmas:  Previsibles de canteros.

No discernibles a priori.

1.5. Datos histórico artísticos:

1.5.1. Autor/es:   Autores varios.

1.5.2. Cronología:   s. XV- XIX.

1.5.3. Estilo:   Gótico.

1.5.4. Escuela:   Andaluza.

1.6. Datos de protección del inmueble:

Declarado Monumento Arquitectónico Artístico mediante Decreto

3/Jn/1931 publicado en la Gaceta de Madrid nº 155. pg. 1182 4/Jn/1931.
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2. Historia del Bien Cultural:

2.1.   Origen Histórico.

Ubicada en el exterior del recinto amurallado de la ciudad, San Miguel es

junto a la Parroquia de Santiago una de las primeras parroquias exteriores

al perímetro de la primitiva muralla jerezana. Tradicionalmente se ha

vinculado el nacimiento de la sede religiosa en el entorno de la hoy

parroquia de San Miguel con un hecho de armas acaecido aún en época de

dominación islámica y según el cual se edificaría una ermita en torno a

1230 dedicada a San Miguel al modo de la ermita de la Yedra de similar

fecha. Pero poco más aportan las fuentes tradicionales por lo que sería

justo cifrar en la división territorial de la ciudad de Jerez de la Frontera

tras la conquista por Alfonso XI en 1340 los orígenes del templo. No

obstante nada conserva la actual edificación de estos orígenes, puesto que

la fábrica gótica se comenzó entorno al último tercio del S. XV.

Documentada está la finalización del brazo mayor del templo en 1482,

haciéndose la portada del evangelio en 14841. El hecho del cierre del

templo por la cabecera cerca de la mitad del siguiente siglo denota dos

apriorismos fundamentales: de un lado nos encontramos obviamente ante

una empresa de gran envergadura que ha requerido importantes impulsos

para llegar a buen puerto y en la que como se verá, las décadas van

marcando nuevas técnicas edilicias; de otro nos encontramos ante una

obra que está claramente influenciada o determinada por el conocimiento

de los maestros mayores de la Catedral de Sevilla, quienes contrariamente

a la costumbre iniciaron la construcción por los pies (también en esa época

lo hicieron las catedrales de Salamanca y Segovia) y eran responsables de

las obras religiosas de toda la diócesis, en un intento de emulación no

superada en la localidad hasta pasado el s. XVIII.  Más coincidencias

indican hechos como la edificación de la portada del lado del Evangelio de

la Iglesia de San Miguel en tiempos de Juan de Hoces como maestro

mayor de la diócesis y coincidiendo en el tiempo con la construcción en el

templo hispalense de las portadas de Palos y Campanillas.
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El crucero de San Miguel debía estar en plena actividad en el primer tercio

del XVI a juzgar por la similitud en la construcción de las bóvedas con las

de la Sacristía de los Cálices (especialmente la de la capilla de los Pavón) y

por lo avanzado de la técnica, no siendo descabellado vincularlas a Diego

de Riaño que es maestro mayor en los años 30 de ese siglo2. La cabecera

se puede considerar cercana a la bóveda vaída ya claramente decorada en

orden renacentista enmascarado de hojarasca tardo gótica.

Ya en 1513 se había cubierto la capilla del Pilar, mientras que la del

bautismo, a pesar de las posteriores transformaciones, se considera de

finales del XV. A la vez que se finaliza el crucero se debe estar dando

forma a la Sacristía Mayor, adosada a la cabecera en la nave de la epístola

y con acceso desde el extremo de ese lado del crucero. De planta

cuadrada y bóveda de media naranja acasetonada a la que se añade un

espacio rectangular en el testero y otro en el ingreso, fue concluida por

Hernán Ruiz II en 1564.

Fachada norte del templo, concluida en torno a 1484.
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Pero el proceso constructivo del templo no frenó hasta prácticamente

entrado el s. XX. Obviado el proceso de recuperación de aspectos

“estilísticos” llevados a cabo por las restauraciones del XIX, la monumental

torre fachada se incorpora por la traza de Diego Moreno Meléndez,

edificándose de 1675 a 1701. Entre 1733 y 1770 Ignacio Díaz construye el

proyecto de Diego Antonio para capilla del Sagrario, adosada a la nave del

evangelio y con acceso por portada desde este. Tras el terremoto de 1755

hubieron de realizarse reformas para paliar los efectos del seísmo; es

entonces cuando se reforma por la Cofradía del Cristo de la Salud la capilla

de la Encarnación y todo el ángulo superior izquierdo de la nave del

evangelio del templo en el que en origen se instaló la primitiva sacristía.

Detalle del chapitel de la torre. Mediados
del XVIII.

Vista general de la torre, obra de Diego Moreno
Meléndez, 1675-1701.

Tras el terremoto y las reformas interiores del XVIII el templo debió

adquirir una epidermis barroca a juzgar por las descripciones y crónicas

previas a las obras de restauración del XIX. Desde 1861 el templo es

intervenido con la finalidad de recuperar su “identidad” gótica, dirigiendo

mayormente las obras José Esteve y López.
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2.2.  Propiedad.

Iglesia Católica. Obispado de Jerez – Asidonia.

2.3. Intervenciones.

Pueden considerarse como obras de restauración/intervención en el

Templo de San Miguel aquellas que, aún lejos de los criterios actuales de

estas ciencias y debido a la moda imperante en el s. XIX, mostraron un

interés por recuperar una imagen de identidad con un estilo a pesar de por

ello eliminar otros. Ese es el caso de las “restauraciones” llevadas a cabo

en la segunda mitad del XIX por el gobierno de la Parroquia de San Miguel

y bajo el mandato del arquitecto local José Esteve y López.

Más recientes fueron las intervenciones documentadas del último cuarto

del s. XX. La de 1972 de Rafael Manzano quedó en un proyecto no

ejecutado para la iluminación exterior del templo. En 1987 Vicente

Masaveu Menéndez Pidal es el encargado por la Delegación Provincial de

Cádiz para realizar una serie de proyectos puntuales en el conjunto del

templo. Dicho proyecto es ampliado en 1993. El arquitecto Fernando

Visedo es el que ejecuta esta serie de obras de emergencia.

Debido a la importancia para este proyecto de la sucesión de

intervenciones reseñadas ha sido interesante realizar un desglose de la

documentación sobre las mismas y las referencias a las que ellas aluden

por fechas, adjuntando una descripción gráfica sobre planos e imágenes3.

La intervención decimonónica: José Esteve y López (1861-1878-1896).

En 1861 la iglesia está totalmente recubierta de revestimientos de yeso en

su espacio interior y en mal estado, hechos que se han ido acumulando

debido a los gustos imperantes en el s. XVIII (colgaduras propias de las

solemnidades habían destruido gran número de los relieves de los pilares;

ventanas cegadas por estar inconclusas o bien por ruina de sus

decoraciones, parcialmente perdidas) Ahora con el s. XIX y de acuerdo a la

moda europea, se intenta retornar a la imagen gótica en la que es

fundamental la piedra y su tratamiento así como la desnudez del templo.
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El 20 de abril de 1861 se aprueba un decreto del Arzobispado de Sevilla (al

que está sujeta la jurisdicción eclesial de Jerez) para la creación de una

Junta Especial de Obras de la Parroquia de San Miguel con el fin de

restaurar el templo. Como primeras medidas se solicita para el templo la

reja del Monasterio de la Cartuja de Santa María de la Defensión a lo que

se opone la Academia por tratarse de un Monumento Histórico. Del mismo

modo se comienzan trabajos de remozado en el presbiterio según la

correspondencia conservada de la compra de piedra.

El 8 de octubre de ese mismo año se solicita a la Reina Isabel II una ayuda

para las obras de reforma del templo, de embellecimiento y “vuelta a sus

orígenes históricos”. Dicha ayuda ascendió  a 4000 reales a los que se

añadieron 1000 de la casa de los Montpensier.

Según la documentación consultada en el mes de noviembre se había

concluido la restauración de la portada de la Sacristía Mayor. Los trabajos

consistieron en eliminar los yesos y recuperar la labra de la piedra. En esa

época comienza la sustitución del solado original del templo a base de

lápidas e hileras de ladrillo separándolas. Para dichas obras se usó la

herencia dejada por Francisco Goitia.

En 1862 la Real Sociedad de Amigos del País realiza una suscripción para

la ejecución de un solado de grada exterior y cerramiento que nunca se

concluye perimetralmente (pretendían poner a salvo el perímetro del

templo, acordonando mediante una grada el templo al modo de las

catedrales). A raíz de esta iniciativa la Junta de Restauración pide asesoría

a la Sociedad de Amigos del País que nombra una comisión de seguimiento

de las obras de Esteve presidida por el Conde de Premio Real.

En 1863 se termina de trabajar en la capilla del Baptisterio a cargo

económico de Francisco García Pérez y de la que se dice expresamente:

“fue limpiada de cal y retundida su preciosísima fachada, recuperando el

esplendor de esta joya arquitectónica”. De entre los trabajos que se

describen destaca la eliminación de los adornos del gótico final que
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estaban deteriorados por el paso del tiempo,  copiándose la decoración

primitiva con piedra nueva. A juzgar por el aspecto físico de la mayoría de

la piedra de los motivos ornamentales, a los recursos estilísticos de éstos

(coincidentes en gran medida con los de los pilares redecorados por Esteve

en el crucero) y por las opiniones que la intervención suscitó podemos

asegurar que la capilla bautismal fue totalmente redecorada por maestros

del s. XIX que, debido al mantenimiento en la zona de la explotación de

canteras y de labra de piedra, mantenían los modos (que no la destreza)

desde el XVI4.

Entre 1866-1870 las obras avanzan a buen ritmo gracias a las donaciones

de Miguel Isasi. Coincidiendo con la retirada del recubrimiento de cal de

los pilares, los dos más próximos a los pies del templo de la nave de la

epístola aparecieron dañados (según alude la documentación porque

fueron intervenidos ya en el XVIII). Uno debió ser realizado entero en

1862; el siguiente no se concluyó hasta 1872.

Pilares de los pies de la epístola reformados
íntegramente por Esteve desde 1862.

Pilares de los pies del evangelio sólo
reformados por Esteve en el basamento.



Proyecto Básico y de Ejecución - Iglesia de San Miguel de Jerez de la Frontera. Cádiz

16

Una vez más, la conexión con el templo metropolitano sevillano salta a la

vista: en ese momento se realiza una intervención similar en la Catedral

de Sevilla por Fernando Casanova; además, en el propio Jerez, se operará

de este modo en la restauración de Santiago a cargo de Rafael Esteve

(1902-1926).

Mientras, continuaban las obras de depuración de estilo eliminándose la cal

y yeso de las bóvedas, lo que constituyó la pérdida y reposición de gran

número de los motivos ornamentales originarios. A pesar de que debe ser

mucha la decoración repuesta (se analiza en este documento), se data en

la intervención la decoración de los arcos torales de las bóvedas centrales

y de la epístola del crucero en los que Esteve hizo una decoración de

pequeños arcos apuntados bajo los que se desarrolla una banda de

elementos vegetales. Detalladamente se habla de sustitución por nueva

ornamentación en tres metros de nervios y una clave secundaria de la

bóveda del crucero en la nave del evangelio; nueva obra en uno de los

adornos de la plementería contigua a uno de los arcos torales en la bóveda

del crucero en la nave central; se construyen nuevas ménsulas de ángulos

imitando las molduras de los baquetones inmediatos en las bóvedas del

Cristo de la Salud y del Socorro. El proceso que se siguió con todas ellas

fue el de sustituir las piezas de yeso sujetadas con clavos por otras de

cantería.

Detalle de los arquillos apuntados aportados por Esteve.
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Uno de los aspectos fundamentales de la intervención de Esteve fue la de

recuperar los elementos de luz. De entre los huecos de ventanas y

vidrieras se reparan (sin distinguirse la calidad o cantidad de intervención)

las siguientes: Las del crucero sobre la puerta del Sagrario; las del crucero

sobre la puerta de la Sacristía; las del arco de inicio de las naves laterales;

las situadas sobre la puerta de la Iglesia. Son reconstruidas  dos ventanas

de la Nave lateral de la epístola según su trazado antiguo por considerarse

irreparables. Las ventanas de la nave principal y la que está sobre la

capilla del Pilar estaban cegadas y se abrieron respetando el trazado

original. Se hacen nuevas las dos que están en los extremos del crucero,

la que está sobre el azulejo de la Inmaculada y dos a los pies del templo.

En algunas ventanas la tracería había desaparecido para colocar ventanas

con hojas, especialmente en el Sagrario. De la configuración, reformas y,

especialmente, de los permisos para la apertura de nuevos vanos se

encuentra abundante documentación de correspondencia entre la Comisión

y los poderes públicos y eclesiales.

Las vidrieras de estas ventanas sufrieron del mismo modo un arduo

proceso de reformas o reinvención especialmente a cargo de José Jiménez

Aranda entre 1867-1869 cuando dibuja y pinta las del presbiterio

dedicadas a San Gabriel y San Miguel. Él mismo dibuja las de la nave

principal. Entre 1900 y 1965 se hacen las de la Capilla de San Pedro, la del

Pilar y la de la Encarnación, de menor valía artística.

Dados los daños a los que se hace referencia producidos por reformas en

el s. XVIII, a lo largo del proceso de obras iniciadas por Esteve se rehacen

los dos pilares más cercanos a los pies del templo en la nave de la epístola

en una actuación que, especialmente de 1862 a 1872 también incluye la

ejecución de nuevos zócalos o basamentos además de someter a los

pilares del crucero a una nueva decoración de doseletes, capillas y relieves

claramente diferentes de los originales y análogos a los señalados de la

capilla del Bautismo. Esta restitución fue más drástica en los del lado del

evangelio.
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Durante el proceso de reformas de la cabecera, se hacen las dos

hornacinas del presbiterio en la cabecera, situadas a ambos lados del

retablo mayor, que se pueden considerar como obra de Esteve y que están

inspiradas en las del jerezano Convento de San Francisco. El arco de la

Capilla del Cristo de la Salud es reformado, sustituyéndose la decoración

de yeso por otros de acuerdo a las reformas de Esteve de piedra labrada.

Con la idea de la concepción de una imagen ideal del templo “gótico”, se

construyen nuevas portadas a las capillas de San Pedro y del Pilar,

alargando la entrada antigua en medio punto de ladrillo para reproducir en

ambas el arco rebajado de la capilla de los Pavones.

En el presbiterio se colocó nuevo pavimento,
escalones, púlpitos y barandas. En el margen
superior se hicieron las dos hornacinas nuevas
para albergar los remates del retablo.

Detalle del encuentro del arco toral con la el
pilar y la cornisa de la cabecera redecorados
por Esteve los dos primeros.



Proyecto Básico y de Ejecución - Iglesia de San Miguel de Jerez de la Frontera. Cádiz

19

Nuevos ingresos de capillas laterales.

Hasta 1871 las obras sufren distintos avatares que las ralentizan y que

acaban con la dirección de Esteve en 1878. Retomadas brevemente en

1871, hasta 1873 no se realiza convocatoria de sufragio por el clero de

San Miguel y se realiza por la Junta de la Parroquia una relación de los

elementos u obras que faltaban, entre las que cabe destacar: instalar las

vidrieras de la nave central; acabar con el arreglo de los muros y de las

columnas (pilares); colocar la sillería y reparar las paredes del coro;

componer el nuevo órgano; remozar las capillas de San Pedro, El Pilar, el

Baptisterio; remozar por completo el exterior del templo. De todas ellas se

reclaman como de capital importancia construir la tribuna de la Sacristía,

restaurar la sacristía y ante sacristía y sustituir los altares colaterales.

Tras varias reuniones de la Comisión, Esteve plantea como imprescindible

(aunque finalmente no se realizaran) la realización de las siguientes obras;

todas las obras que se han propuesto en la iglesia y el coro; restaurar la

sacristía y su ingreso; modificar (suprimir por otros neogóticos) los altares

colaterales al altar mayor; colocar dos púlpitos más la baranda del

presbiterio.
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Los años de la Primera República suponen un freno en la recaudación de

fondos. Aún así en junio de 1873 se había trasladado a San Miguel el coro

de la Cartuja de Santa María, que jamás se llegó a instalar en la iglesia a

pesar de que se otorgó para ello una partida de 3000 pesetas. En 1876 se

derriba el coro antiguo de San Miguel (situado al modo de los de las

catedrales españolas) con permiso de la Comisión Provincial de

Monumentos y del Arzobispado de Sevilla.

En 1876 el Ayuntamiento de Jerez concede 5000 pesetas por lo que las

obras se reinician en el altar mayor y los colaterales en 1877. Se realiza la

nueva reja para el presbiterio, poniéndose la antigua en el coro; se

concluyen los nuevos pavimentos en el altar mayor con los escalones de

tránsito y los de las capillas de los Pavón, San Pedro y  la Encarnación; se

hacen nuevas pilas de agua bendita, escaleras de los púlpitos y de los

cuerpos de campanas.

En 1878 Esteve deja definitivamente la obra, lo sustituye temporalmente

Elías Gallegos, que no aparece más allá de esta fecha como arquitecto de

la obra. No obstante éstas continúan y en  1880 se sigue trabajando en las

ventanas de la Sacristía; entre 1881 y 1891 se ejecuta una nueva ventana

y se completan las obras en la aguja de la torre y en el recubrimiento de

los muros exteriores. En 1890 se vuelve a la idea de cercar el perímetro

del templo y se opta por una baranda que proteja los huecos exteriores de

fachada (realmente sólo centrada en la puerta principal y las laterales).

En 1891 vuelve a haber partidas de los feligreses por valor de 2500

pesetas para continuar las obras; en 1896 se instala el cancel y el órgano

de estilo neogótico para los pies del templo y que se habían hecho en

1878. Es donación de Josefa Beltrami, diseño de Esteve y carpintería de

Francisco Dávila y Lozano (según inscripción de la obra). Los trabajos de

recuperación del estilo “original del templo” no se concluyen con la

centuria. Aún hoy quedan manifiestos restos en yeso de la decoración en

la Sacristía que nos hacen pensar en qué estado se encontraba todo el
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templo al inicio de las obras de la Comisión dirigidas por José Esteve y

López.

Vista del órgano diseñado por Esteve y colocado tras su marcha de la dirección de las
obras.

Hasta 1972 no se encuentra documentada la primera intención de obra en

la Parroquia del s. XX. Se dice intención porque a pesar de conservarse el

presupuesto y descripción del proyecto, éste, centrado en el cambio del

sistema eléctrico y en un ambicioso plan de iluminación exterior, no se

ejecuta finalmente. El proyecto era del arquitecto jerezano Rafael Manzano

Martos.

En 1987 se inicia la ejecución del proyecto de intervención de Vicente

Masaveu Menéndez Pidal, encargo de la Delegación Provincial de Cádiz de

la Consejería de Cultura para intervenir en distintos puntos de la iglesia,

especialmente centrados en la limpieza de distintos paramentos de

fachada que se completan con reposición de elementos desaparecidos,

intervención de la cornisa de la Sacristía, reapertura de los respiradores de

las bóvedas, reparar canalones y cubiertas, repasar la instalación eléctrica

y la iluminación exterior e interior de la iglesia y dotar de nuevas

carpinterías a las vidrieras de la Sacristía. El montante del proyecto

ampliado es de 38 millones de pesetas.
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Proyecto de Vicente Masaveu. Situación.

Proyecto de Vicente Masaveu. Planta de Cubiertas.
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Proyecto de Vicente Masaveu. Planta de Bóvedas.

Proyecto de Vicente Masaveu. Sección transversal.

En 1993 se amplía este proyecto, aumentando las zonas consideradas de

limpieza y tratamiento exterior del templo. Fernando Visedo Manzanares

realiza el proyecto de obras de emergencia para la iglesia con los

siguientes fines: solventar los problemas del aumento del descuelgue de

las dovelas y clave de las bóvedas del ábside. Para ello se apuntalan las

dovelas de las nervaduras fisuradas apeando el intradós, se desmonta la
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solería de las cubiertas y se corrige la clave. Dichas obras fueron

realizadas en parte con el andamiaje para la restauración del retablo

mayor, no reseñada en este punto al corresponderse simplemente con un

bien mueble del templo.

En 2004 y debido al desprendimiento de elementos pétreos en la nave del

crucero y central se redacta este proyecto.

2.4. Análisis morfológico-estilístico. Estudio comparativo con

otras obras del mismo autor y/o época.

El templo de San Miguel con planta de tres naves de cinco tramos en la

que la central es más alta y en la que las laterales tienen adosadas capillas

(del Pilar en el evangelio más la de los Pavón y San Pedro en la epístola);

el crucero aparece marcado en altura pero no en planta y en la cabecera

sobresale el ábside pentagonal. Podemos considerar estos espacios

enmarcados en tres fuertes procesos constructivos claramente

diferenciados formalmente: en primer lugar los tres primeros tramos de

las naves, sustentados sobre pilares circulares y cubiertos con bóvedas

simples de crucería que responden a la primera fase edificatoria (al final

de esta fase se edificó la capilla bautismal a los pies de la nave de la

epístola, profusamente decorada y restaurada en el XIX); una segunda

fase respondería al crucero, pródigo en motivos decorativos enmarcados

en el final del gótico español (especialmente los pilares que sustentan los

arcos torales y éstos en sí) y cubiertos por bóvedas estrelladas en los que

se va desarrollando un sistema de sujeción pleno de la segunda mitad del

XVI; en la cabecera triunfa ese camino hacia la bóveda vaída de nuevo

camuflada en formas y decoración tardo gótica que se apoyan en cul de

lamp en una cornisa de perfil claramente renacentista.
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Encuentro entre el crucero y la cornisa de la cabecera del
templo, claramente diferenciados estilísticamente.

La bóveda de la cabecera es
ya casi vaída.

Paulatinamente se fueron añadiendo espacios que respondían a las

necesidades cultuales, administrativas y modales. Así, al poco se realizó

una sacristía de proporciones catedralicias acabada por Hernán Ruiz II en

1564 en una clara aspiración hacia las edificaciones renacentistas de la

cabeza de la diócesis. El espacio, anexo a la nave de la epístola, presenta

un acceso rectangular cubierto con bóveda esquifada de casetones

pentagonales que da acceso a la sacristía, cuadrada, de cabecera

rectangular adosada, cubierta con cúpula semiesférica, claramente

decorada con casetones y los motivos de cerámica que hiciera célebres en

sus creaciones el maestro cordobés.

La Sacristía de San Miguel fue acabada por Hernán Ruiz II en 1564 como claramente
demuestra el lenguaje y decoración propia del cordobés.

Ya en el XVIII la iglesia es prolongada morfológicamente por la llamada

capilla del sagrario, construcción independiente aneja a la nave del
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evangelio que en planta repite la disposición de la sacristía en un tono

ornamental vinculado con su época: cúpula semiesférica con

ornamentación vegetal y decorativa, juegos de luces y un complejo

programa de bienes muebles.

Exteriormente el templo presenta aspecto puramente gótico si

exceptuamos las edificaciones posteriores, especialmente la impactante

torre fachada, obra de Diego Moreno Meléndez entre 1675 y 1701

estructurada en tres cuerpos con decoración vegetal tallada

minuciosamente en piedra a la que se añade el cuerpo del chapitel

reformado tras el terremoto de Lisboa; así como la fachada del sagrario de

composición tardo barroca.

Los paramentos de fábrica gótica están desprovistos de recubrimiento,

señalando claramente el llagueado entre sillares, se proveen de vanos

apuntados que contienen vidrieras de distintos períodos, con contrafuertes

rectangulares en las naves laterales y poligonales en la central y del

crucero. Las bóvedas están trasdosadas sin cubierta, las de las naves y el

crucero con losetas de ladrillo a la palma y con respiraderos de fábrica o

reabiertos en los años ochenta.

Estilísticamente la iglesia responde a una idea muy marcada en el s. XV, el

catedralicio a menor escala. Toda su fábrica persigue el crear un templo de

proporciones imponentes, dotado de todos los servicios de una gran

parroquia en la que llegó a haber cabildo propio. El modelo y claro

referente es la Catedral de Sevilla cuyos maestros mayores (al serlo de la

archidiócesis) comparte. Los nombres de Juan de Hoces, Alonso Rodríguez

(autor también de las trazas y parte de la fábrica de la Prioral del Puerto),

Martín de Gainza o Hernán Ruiz II trabajan a la vez cerrando etapas de la

patriarcal sevillana y de la nueva parroquia de Jerez. Los hechos del inicio

de la construcción desde los pies, el modo de tratar la piedra, los

elementos decorativos, los cerramientos del crucero y la cabecera, los

añadidos históricos (sacristía, torre o capilla del sagrario), incluso los
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procesos relativamente modernos de restauración de estilo, así lo

corroboran.

Edificada en origen como emblema gótico (al que retornó en el XIX),

muchas veces confundido con un templo al estilo de las hallenkirche, tiene

numerosos referentes dentro y fuera de la archidiócesis además del norte

catedralicio. Comenzando por el cercano templo de Santiago (con el que

comparte desde sus orígenes hasta sus restauradores) o las locales de San

Juan y San Marcos, parroquias tan dispares como las de Santa María de la

Oliva de Lebrija, la Iglesia Prioral del Puerto de Santa María, la parroquia

de Medina Sidonia o, más lejano en estilo pero cerca en el modo del trato

de los materiales y los cerramientos de bóvedas, en la Iglesia Parroquial

de Santa María de Arcos. Su dilación temporal edificatoria le supuso

acabar su fábrica de apariencia gótica en modos de construcción clásicos;

los procesos de riqueza y prosperidad de su ciudad y sus parroquianos la

llevó a evolucionar primero al triunfo del Barroco representado en el

sagrario y la torre, sufrió los avatares del terremoto de Lisboa y los de la

depuración de estilo por el Neogótico. Es el templo en sí un trasunto o

resumen de la evolución típica del templo gótico de gran magnitud.

Dada la confusión historiográfica de los elementos decorativos de

naturaleza gótica, habida cuenta del conocimiento de los distintos

proyectos de restauración, del análisis de materiales que se aporta, la

diferenciación de los mismos y de la clara distinción estilística que

presentan los elaborados en el origen de la fábrica con los ejecutados en el

proceso de limpieza estilística capitaneado por José Esteve, es obligado

diferenciarlos:

Frente a una decoración entre baquetones, con motivos ornamentales

vegetales perfectamente trabados en los que la hojarasca juega en

entrantes y salientes al aire labrados en la piedra, motivos de animales

camuflados en los vegetales e incluso algunos antropomorfos, aparece la

decoración propia neogótica de diseño de Esteve en la que se repiten ideas

claramente distintas. En los motivos del XIX hay un claro referente, la idea
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del triunfo del gótico puro en una iglesia que, se ha visto, pertenece al

final del mismo; para ello los canteros modernos tallaron la piedra dándole

formas decorativas que repetían toda suerte de elementos constructivos a

menor escala, desde los pináculos hasta los arcos apuntados.

Especialmente en los pilares del crucero y en la capilla del baptisterio se

repiten ornamentos como las pequeñas capillas adosadas de poderosas

ménsulas destinadas a albergar imágenes jamás ejecutadas, rematadas

por exagerados doseletes de los que parten pináculos estilizados con

elementos vegetales que se prolongan como baquetones a lo largo del

pilar en el caso del crucero y como baquetones decorativos a lo largo de

los laterales de la portada.

Pilares con decoración
original.

Basamento nuevo
embutiendo la decoración
original.

Nueva decoración neogótica
aportada por Esteve.

Otro de esos elementos constructivos de origen góticos a los que se

recurre en el neo con el fin de dar mayor apariencia clasicista es el de los

arcos apuntados que Esteve trama en los arcos formeros del crucero,

tallando la piedra con tal minuciosidad que, vistos desde abajo, se

confunden con los elementos decorativos originarios.  También en los

pilares, dada la evolución original de los mismos desde el inicio de la

construcción del templo —los de los tres primeros tramos son circulares de

aire lombardo mientras que los del crucero tienen numerosos añadidos de

baquetones que los inclinan a la forma poligonal— se les realizan nuevos

basamentos octogonales aunque a diferente altura con el fin de dotar de

igualdad. En el transcurso de estas reformas se mutilan parcialmente el
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nacimiento de los originales, llegando en el caso de los pilares del crucero

a perderse parte de la decoración vegetal original.

Detalles de la decoración neogótica de los
pilares del crucero.

Detalles de la decoración neogótica de los
pilares del crucero.

Otra de las copias de Esteve, miméticas en este caso, son las de los

motivos ornamentales de los arcos de ingreso de las capillas del Pilar y de

San Pedro. De carácter vegetal, el intento de dar una igualdad que jamás

existió en el templo, lleva a repetir el arco rebajado de ingreso en las

capillas mencionadas imitando al de la capilla de los Pavón hasta tal punto

que sólo detalladamente y por el color de la piedra se establecen

diferencias.

NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA
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historiografía, mientras que autores como Grandallana defienden el inicio de las

obras en torno a 1430, otros como Lampérez la enmarcan en 1482, fecha de la
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Proyecto Básico y de Ejecución - Iglesia de San Miguel de Jerez de la Frontera. Cádiz

30

3 Para el análisis de este estudio se han corroborado las fuentes directas de

información de las mismas. Fundamental ha sido en este proceso el

esclarecimiento de las mismas aportado en la obra “La intervención en el

patrimonio: el caso de las iglesias Jerezanas” Álvarez Luna, A. Guerrero Vega, J.

Mª. Romero Bejarano, M. Del mismo modo es justo agradecer a M. Romero

Bejarano (Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Delegación de Cultura) las

facilidades de acceso a la documentación perteneciente al Archivo Municipal de

Jerez de la Frontera, Archivo del Obispado de Jerez de la Frontera y de la

Delegación Provincial de Cultura de Cádiz.

4 En la época  se critica por Hipólito Sancho quien dice que se eliminaron los

elementos esenciales para la decoración e historia de la portada.

• Álvarez Luna, A. Guerrero Vega, J. Mª. Romero Bejarano, M. “La

intervención en el patrimonio: el caso de las iglesias Jerezanas”.

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, 2003.

• Caro, D. (coordinador) “Historia de Jerez de la Frontera Tomo III. El Arte

en Jerez”. Diputación de Cádiz, 1999.

• Falcón Márquez, T. “Arquitectura Barroca en Jerez”. Jerez, C.S.I.C. 1993.

• González Varas Ibáñez, I. “La Catedral de Sevilla (1881-1900)”. Diputación

de Sevilla, 1994.

• Pinto Puerto, F. “Las esferas de piedra: Sevilla como encuentro entre Arte y

Ciencia en el Renacimiento”. Diputación de Sevilla, 2001.

• Rodríguez Estévez, J. C. “Los canteros de la Catedral de Sevilla: del Gótico

al Renacimiento”. Diputación de Sevilla, 1998.

• Sancho de Sopranis, A. “Introducción al estudio de la arquitectura en

Jerez”. Jerez de la Frontera. Ed. Guión, 1934.











Proyecto Básico y de Ejecución - Iglesia de San Miguel de Jerez de la Frontera. Cádiz

31

3.- ANÁLISIS CONSTRUCTIVO

3.1 Historia Constructiva: Notas sobre la evolución histórica de la

construcción de las bóvedas de San Miguel de Jerez.

3.1.1. El gótico como sistema constructivo y los tratados de los

maestros canteros

La arquitectura gótica derivó durante los siglos XI, XII, XIII  y posteriores

en un sistema constructivo y  estructural que se basaba en tres criterios

básicos: la economía, la eficacia y la simplificación de los procesos

constructivos, especialmente con respecto a sus antecedentes: la

arquitectura clásica y la románica.

Un completo sistema de reglas de proporciones ya estaba desarrollado

para diseñar los edificios góticos. La altura de pilares y su grueso, la luz de

los arcos y sus bóvedas, y la magnitud de los empujes horizontales de

estos elementos en los soportes, se controlaban en términos de figuras

geométricas y de relaciones de proporción entre los diferentes elementos1.

Estas reglas de proporciones resultaron de la experiencia adquirida en la

construcción de anteriores edificios, pudiéndose  entender este proceso

como una continua copia de diseños anteriores, teniendo cada nueva copia

algo que podía diferenciarla de la anterior, produciendo entre todas ellas,

el desarrollo de una forma estructural.

La reducción de la sección de las pilastras, para producir secciones más

estilizadas, y la disminución de la masa en los arcos arbotantes después

de introducir los pináculos, son algunos ejemplos de este proceso.

Estas reglas y sistemas de proporciones fueron recogidos en los tratados

de arquitectos y maestros de obras góticos, señalamos aquí algunos de los

más destacados:
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- El libro de Villard de Honnecourt, arquitecto del gótico, escrito

alrededor del año 1235, es el manuscrito más antiguo conservado. Las

explicaciones acerca de cómo construir están basadas en las

proporciones, comenzando su trazado a partir de la planta del edificio

de la cual obtiene las dimensiones de cada uno de los elementos que la

constituyen.

- “Instructions” escrito en 1516 por Lorenz Lechler. Cada elemento está

en referencia con otro, a partir de la rotación de cuadrados basados en

el ancho de la pared del coro se generan formas y dimensiones de la

bóveda, montantes de ventanas, pilastras, capiteles y elementos tan

importantes como los arbotantes. El diseño consistía en determinar el

“macromódulo”: el ancho del coro y a su vez de la nave.

- Los manuscritos del arquitecto español Rodrigo Gil de Ontañón,

escritos entre 1544 y 1554, que no se conservan en su totalidad.

Fueron recopilados alrededor de 1680 por Simón García, arquitecto de

Salamanca, en un compendio barroco llamado “Compendio de

Arquitectura y Simetría de los Templos” donde explica los

procedimientos para construir una iglesia reduciendo, siempre que

puede, los procedimientos a fórmulas matemáticas3.

- Tratado de Alberti, primer tratado sobre Arquitectura de importancia

publicado en el Renacimiento (1485).

- Tratado de Palladio,  publicado en 1570, dónde aún se siguen aplicando

las reglas de las proporciones.

3.1.2. Los Elementos Constructivos del Gótico

Las bóvedas nervadas, los arcos apuntados, los arbotantes y pináculos

aportan el aspecto final de la arquitectura gótica. Estos elementos son

ejemplos de la eficacia que este sistema constructivo perseguía.
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El arco apuntado

El arco apuntado fue el preferido por los constructores góticos para cubrir

los espacios con bóvedas y los huecos de puertas y ventanas. También

usaron los semicirculares cuando lo necesitaban en arcos fajones y

formeros.

Los arcos apuntados tienen la ventaja de reducir los empujes laterales

sobre los apoyos, además y frente a los arcos semicirculares, los procesos

de tallado de las dovelas se simplifican ya que permiten cubrir luces

distintas (como es el caso de los nervios de la misma bóveda) con la

misma dovela4.

El empleo de este tipo de arco abarata los costes al requerir menos cimbra

para su construcción, ya que  los cortes de sus dovelas no se dirigen al

centro del conjunto, son planos perpendiculares al intradós. De manera

que en casi todo su recorrido, gracias al predominio de la verticalidad y a

la disposición del corte, el peso de cada dovela es soportado más por la

dovela anterior que por la cimbra. La cimbra es necesaria pero no ha de

ser tan robusta  como en el arco de medio punto y está menos expuesta a

la deformación por la carga.

En resumen, el arco gótico se adapta a la luz del vano, no crea problemas

de replanteo, si la altura de la clave oscila dentro de cierto margen y

admite errores o cambios por lo que es esencialmente eficaz desde el

punto de vista formal.

De la bóveda de arista a la de crucería: la nervadura

Numerosos autores han descrito, entre ellos John Fitchen1, el nacimiento

de la bóveda de crucería como un proceso que, aunque no lineal, muestra

la eficacia constructiva del gótico y que se puede resumir como sigue:

- En la bóveda de cañón simple se introducen arcos bajo el cañón,

fajones o perpiaños, para permitir la apertura de huecos en los

muros y para simplificar el proceso constructivo subdividiendo la

longitud en tramos independientes.
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- Introducción de las bóvedas de arista en serie, que al concentrar

los esfuerzos en las aristas requería de refuerzos en los puntos de

apoyo, soportes o pilares, de los arcos diagonales y formeros;

permitiendo perforar los muros para dar mayor entrada de luz.

Los nervios diagonales embebidos en el grueso de la bóveda cubren

luces mayores que la bóveda que los contiene y reciben presiones

mayores, siendo los puntos más débiles de estas estructuras.

- Transformación de la bóveda de arista románica en una bóveda

acupulada o vaída, al elevar la clave para que las diagonales,

teóricamente semielípticas, pasasen a ser semicirculares más

fáciles de construir que las anteriores.

- El paso de la bóveda de arista a la de crucería gótica se basa en la

circularidad de las aristas y en su materialización en nervios.

El proceso se acompaña además de las siguientes acciones:

- Los arcos de las embocaduras se apuntaron para evitar grandes

diferencias de cota entre sus claves y la de la bóveda,

aprovechando las ventajas de este tipo arco como los menores

requerimientos económicos, antes descritos, para su

construcción.

- Construcción de los nervios diagonales como arcos de fábrica

cuyas funciones eran:

1. Cubrir las irregularidades y tapar las juntas de la fábrica de

mampuestos que constituye la plementería.

2. Reforzar las aristas que concentran más cargas hacia los

soportes.

3. Facilitar el proceso constructivo al dividir la bóveda en cuatro

paños que se pueden construir separadamente y sostener los

sectores resultantes de esta división. El papel de los nervios
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que aparece bajo la diagonal en la división de tramos hace

operativa la construcción y guía la forma.

4.  Crear motivos decorativos que adquieren intención y cualidad

estética continuándose hasta el suelo a través de pilares y

pilastras.

- El despiece de la plementería deriva de la bóveda de arista y

conserva de ésta la dirección de sus hiladas en los dos sentidos

ortogonales, de modo que las hiladas adquieren curvaturas

independientes más cerradas y actúan como arcos que

transmiten la carga a los nervios resistentes

El sistema constructivo y estructural gótico a través de la bóveda de

crucería  proporciona una clara respuesta a la economía de recursos y a la

eficacia perseguida. “...una organización de la construcción que tiende a

reducir el trabajo del corte preciso y evitar los problemas complejos de

conformación de las piezas. Se puede decir que en las bóvedas de crucería

góticas no hay estereotomía en el sentido moderno de la disciplina”

Noticias de la bóveda de crucería gótica de Hernán Ruiz Y Rodrigo Gil de

Ontañón.

Tanto los arcos apuntados como los perfiles apuntados para las bóvedas

requerían menos cimbra para su construcción, una cimbra completa para

los arcos formeros y fajones y para las diagonales por encima del tas de

charge o enjarje (pieza de arranque de los nervios).

Otros elementos estructurales del Gótico.

Los arbotantes son elementos estructurales creados para soportar las

fuerzas horizontales de la bóveda alta de la nave, llevando estas fuerzas al

terreno, dado que los muros eran muy débiles. Los arranque se construían

en los puntos donde las cargas debían concentrarse y se llevaban por

encima de las naves laterales al exterior. Esto permitía que la nave central

se levantase por encima de las laterales abriendo ventanas en el
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clerestorio y permitiendo la iluminación natural, también soportaban el

peso de las estructuras de cubiertas y del material de cubrición de estas.

El pináculo es importante para mantener la integridad estructural del

contrafuerte, ya que produce un incremento de las cargas de compresión,

consolida los sillares y ayuda a prevenir el movimiento horizontal de los

mismos debido a los empujes producidos por los arbotantes.

3.1.3. La evolución hacia las bóvedas tardogóticas. San Miguel

de Jerez como ejemplo de esta evolución.

La fábrica gótica de San Miguel de Jerez se inició en el último tercio del

siglo XV. La construcción comenzó por los pies del templo, cerrándose la

cabecera a mediados del siglo XVI. El largo desarrollo temporal del proceso

constructivo  refleja en el edificio la evolución de las técnicas y sistemas

constructivos góticos, en paralelo a lo que está ocurriendo en otras

construcciones religiosas de la diócesis de Sevilla. De modo que cada una

de sus tipologías de bóveda corresponde a una etapa distinta de esta

evolución.

En las primeras décadas del siglo XV se produce un salto en la evolución

de las bóvedas nervadas medievales, en la medida que las bóvedas

ojivales son más arcaicas, su sección transversal resulta más plana, lo que

era conocido como “rampante llano”, es decir, que los nervios diagonales u

ojivos serían mas o menos apuntados mientras que los nervios cruceros se

mantendrían mas o menos próximos a un plano horizontal.

En la medida en que la evolución de las bóvedas está mas avanzada, los

dos nervios cruceros van abandonando el plano horizontal para peraltarse

en la clave de la bóveda, el espinazo se arquea en el plano vertical con lo

que se crea una cúspide de la bóveda cada vez mas redondeada,

denominada “rampante redondo”.
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Esto permite obtener una superficie abovedada continua sin cambios de

planos sobre la que es posible extender un entrelazado de nervaduras que,

de forma continua, irán trabándose a través de las claves.

Las bóvedas de los pies de la iglesia de San Miguel de Jerez se

corresponden con las descritas anteriormente: bóvedas de arista de planta

rectangular con arcos diagonales de medio punto, arcos formeros

apuntados (de los denominados equiláteros) y arcos perpiaños que siguen

el mismo radio que los diagonales.

CUBIERTA NAVE CENTRAL Y CRUCERO
“rampante redondo”

BÓVEDA DEL CRUCERO Nº13
Bóveda estrellada con terceletes

En España las naves de los templos góticos evolucionan hacia el redondeo

de las bóvedas haciendo cada vez más independientes sus tramos de

manera que tienden a aparecer como una sucesión de bóvedas

acupuladas; durante los siglos XIV, XV y XVI se añadieron más nervios a

las bóvedas con una marcada tendencia a perder la unidad de tramo.

Estos nervios intermedios llamados terceletes dieron lugar  a la aparición

de las bóvedas estrelladas, como ocurre en las Catedrales de Plasencia,

Segovia y Salamanca. La bóveda del Crucero de la Nave de la Epístola de

San Miguel de Jerez constituye un ejemplo muy interesante  de bóveda

estrellada, ya que la complejización por el incremento del número de

nervios la hace ser un anticipo de las bóvedas de abanico inglesas1. (ver

foto bóveda nº13)
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En dichas bóvedas la multiplicación de nervios genera otras claves o

cruces distintas a la clave central, claves secundarias que enlazan

direcciones distintas e independientes.

Las claves son cilindros habitualmente verticales, con o sin molduras,

sobre los que acometen nervios, que son arcos verticales, pero que llegan

a la clave o salen de ellas con diversas inclinaciones. Se sitúan en el lugar

más adecuado para su función de conexión, sobre el eje del cruce de los

nervios, que al ser de eje vertical se cruzan también en un eje vertical.

Una de las funciones de las claves de las crucerías góticas es ocultar los

problemas de estos puntos.

El “rampante redondo” también hizo posible la introducción del círculo

como motivo decorativo, como es el caso de la bóveda central del crucero

de San Miguel de Jerez.

Este tipo de bóvedas, también llamadas bóvedas modernas, puede

considerarse el antecedente de las bóvedas vaídas. Durante el siglo XVI en

España la bóveda de crucería se va acercando  en algunos ejemplos a la

superficie esférica, es decir se va redondeando y asemejando a la bóveda

vaída, satisfaciendo así el gusto por las nuevas formas “a la romana”.

La tradición del cierre de las cúpulas por hiladas redondas que

encontramos superpuesta con el concepto de crucería en las bóvedas

“aquitanas” salmantinas, reaparecerá en el siglo XVI con especial

abundancia en Sevilla y Cádiz ámbito territorial al que pertenece la iglesia

objeto de estudio, como remate de la zona central de la superficie de la

plementería, se trata del caso en los que un área circular alrededor de la

clave polar queda cerrada por hiladas redondas de sillarejo y en algunas

ocasiones el despiece circular se extiende a toda la bóveda, constituyendo

una bóveda vaída con nervadura sustentada en el casco continuo.

Anillos circulares son posibles solo en caso de que la bóveda sea esférica,

ya que en otro caso al no estar las claves en la misma cota provocarían

segmentos de enlaces entre las claves.
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El crucero de San Miguel se construyó durante el primer tercio del siglo

XVI. Como reflejo de esta evolución técnica y constructiva la bóveda

central del crucero de la iglesia de San Miguel de Jerez es una bóveda de

crucería con hiladas redondas alrededor del polo y la de la cabecera pese a

su aparente estilo decorativo gótico está cerca de las bóvedas vaídas

renacentistas destacando, como se recoge en el informe histórico, la

decoración de la línea de imposta en orden corintio renacentista

enmascarado de hojarasca tardo gótica.

BÓVEDA  DEL CRUCERO
” ... una crucería con hiladas redondas
alrededor del polo”

BÓVEDA  DE LA CABECERA

Pero lo que caracterizaba a la crucería original era precisamente la

independencia de los nervios y de los sectores de la plementería, que no

están obligados a formar parte de una superficie ideal continua. La división

en tramos facilita la construcción y es llevada al extremo por la técnica

gótica. La concepción de superficies de geometría clara y de su

intersección en aristas, queda invertida en la lógica de la crucería, que

define principalmente esas líneas de intersección como nervios y rellena

los huecos resultantes con superficies de fácil ejecución.

El resultado no es una forma geométrica definida, sino una articulación de

elementos, eficaz desde el punto de vista constructivo por su simplificación

de problemas. Y finalmente tan eficaz y formalmente elástica  que es

posible forzarla para obtener los espacios con voluntad unitaria que el

gusto renacentista impone.
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Mientras que  en España las bóvedas góticas derivan hacia la forma

esférica de la bóveda vaída, en Alemania lo hacen hacia bóvedas

reticuladas, y en Inglaterra aparecen las bóvedas en abanico con el

empleo  de superficies de doble curvatura como toros y trompetas de

haces de nervios.

En la bóveda vaída la plementería adopta el papel sustentante de la

bóveda mientras que los nervios cada vez más delgados son un simple

motivo decorativo que hay que sujetar mediante colas o tizones a la

superficie esférica continua de la plementería, dispuesta en vuelta de

horno, de forma que los distintos segmentos que los componen queden

encajados entre las dovelas del casquete esférico, en vez de construirse

primero los nervios y sobre ellos apoyar, adintelando  los elementos de la

plementería, como en el sistema constructivo tradicional1.

En San Miguel nos encontramos con la Sacristía Mayor, construida al

mismo tiempo que se finaliza el crucero, de planta cuadrada y cubierta con

una cúpula renacentista de media naranja acasetonada, uno de los

mejores ejemplos de la escuela sevillana, concluida por Hernán Ruiz en

1564.

Emplear la bóveda de crucería o la vaída renacentista era un problema de

estilo pero también de economía y construcción. Una bóveda de crucería

tardogótica requiere de menos material y trabajo que una bóveda de

sillería renacentista, incluso sin decorar. La diferencia de costes es notable

en las de pequeñas dimensiones pudiendo llegar de 1 a 3. Además si los

arcos son apuntados disminuye el empuje con el consiguiente ahorro del

contrapeso en los hombros de la bóveda4.
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BÓVEDA DE LA CAPILLA DEL SOCORRO SACRISTÍA MAYOR

3.1.4  Algunas reflexiones sobre el papel estructural de los nervios

en las bóvedas de crucería

La opinión de Viollet-Le-Duc sobre el importante papel estructural de los

nervios de la bóveda de crucería fue contestada a comienzos de este siglo

por Pol Abraham y otros. Se generó una polémica ya que estos autores

limitaban su papel portante  afirmando que los arcos de las bóvedas de

crucería son independientes de la bóveda estáticamente útil, siendo

decorativos y habiendo servido como cimbra para la construcción de las

bóvedas ocultando las líneas de encuentro entre las superficies cóncavas.

Recogemos la opinión de Torres-Balbás respecto a este tema: ”...hay algo

de verdad en el fondo de todas las hipótesis de las escuelas clásicas...los

arcos de piedra no son cimbras permanentes, pero lo fueron

provisionalmente; no sostienen hoy la bóveda, pero contribuyeron a

soportarla durante algún tiempo, no se labraron como tapajuntas, pero es

el caso que ocultan los chaflanes de intersección de los plementos y el

encuentro de estos con los de las bóvedas contiguas; no tienen un fin

plástico e ilusionista exclusivamente, pero no cabe duda es el esencial de

los que han desempeñado y el único que hoy representan...”

Si observamos lo que ha sucedido  en algunos edificios históricos nos

encontramos con que el papel de los nervios puede ser bastante

contradictorio: en algunos casos los nervios se mantienen en pie
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habiéndose caído la plementería y en otros han caído los nervios

permaneciendo la plementería.

Podemos explicar esto diciendo que las bóvedas son estáticamente

indeterminadas, las aristas pueden ser autoportantes, y por tanto los

nervios también.

El hecho es que hay diferentes sistemas para construir la unión de los

nervios con la arista como puede apreciarse en las imágenes que se

añaden, y en función del modo de traba con la plementería, es decir de la

secuencia de construcción, desarrollaran una función estructural

diferenciada:

Diferentes secuencias de construcción3. Leedy, WC., “Fan Vaulting. A Study of form,
technology and meaning” Gran Bretaña 1980.

Esta situación hace imposible que en la actualidad podamos decir en qué

forma una bóveda puede llegar al colapso, solo observando la separación

entre los nervios y la plementería y las grietas.
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Estudio de reconocimiento de patología de una edificación.

Con fecha 4 de marzo de 2004 la Empresa de Ingeniería y Control de

calidad VORSEVI, S.A., tras realizar visita al inmueble objeto del proyecto,

redacta un Plan de Actuación para el Estudio de la Iglesia de San Miguel en

Jerez de la Frontera, Cádiz. En dicho Plan se marcaba como objetivo:

localizar los daños existentes, establecer los riesgos así como el origen y

causa que han provocado su aparición. Paralelamente se proponía un

apartado de Definición de las características de los materiales que

completaba el estudio de Caracterización de Materiales realizado en el

Departamento de Análisis del Centro de Intervención del IAPH.

Con fecha 19 de abril de 2004 se entrega el documento que se adjunta a

este proyecto y cuyas aportaciones resumimos a continuación.

Medidas de humedades y contenido de sales:

Los planos de alzado en los que se indican las concentraciones de

humedad nos proporcionan una lectura similar a la realizada en el estudio

microclimático y durante la inspección visual, a través de las alteraciones

cromáticas.

El muro de cerramiento presenta niveles altos en su parte inferior,

capilaridad, disminuyendo en su parte central para volver a subir cerca del

encuentro con la cubierta, humedades de infiltración y condensaciones.

Se aprecia la existencia de “techos de sales” en muros y en bóvedas.

Extracción de testigos:

La extracción de testigos nos permite conocer el sistema constructivo del

edificio, composición y espesores, así como comprobar la falta de traba

existentes entre los nervios de las bóvedas y la plementería.
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Extracción de testigos.

Caracterización de materiales:

Características físicas, químicas y mecánicas de la piedra.

Análisis y ensayos de pátinas:

En las muestras tomadas en la Capilla de Nuestra Sra. del Socorro no se

han encontrado aglutinante o tratamiento con producto natural, sólo una

base de yeso y calcita, que puede considerarse pintura superficial.

Finalmente existe una capa de suciedad acumulada.

Estudio de adherencia de morteros:

Con objeto de obtener unos parámetros de referencia se solicitó la

realización de ensayos de adherencia de los morteros.

Los resultados de los ensayos, realizados con diferentes productos

químicos y con morteros de cal, ponen de manifiesto la falta de resistencia

a tracción de este tipo de materiales.

El documento concluye con una serie de recomendaciones de gran utilidad

para la redacción de este Proyecto Básico y de Ejecución.
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3.2. Análisis de la cubierta

Las cubiertas de la Iglesia de San Miguel de Jerez responden al sistema

constructivo desarrollado en las cubiertas de la catedral de Sevilla. Se

distinguen los niveles que se corresponden con las cotas de las naves

central y laterales, donde la formación de pendientes deriva de la

morfología de las bóvedas. En este caso se accede desde las escaleras de

caracol ubicadas en la torre que emerge de la fachada principal.

El sistema constructivo empleado, según muestran los diferentes testigos

extraídos, consiste en una cubierta terminada con solería de ladrillo macizo

tomada con mortero de cal, superpuesta a diferentes capas de mortero y

de nuevo ladrillo macizo hasta llegar a la piedra arenisca de la bóveda que

presenta 20cm de espesor medio.

El espesor medio de este elemento constructivo (cubiertas) varía de 43 cm

en las zonas próximas a la clave hasta 160 cm en las zonas de arranque

de las bóvedas. En estas zonas de mayor espesor se incluyen oquedades

que en algunos casos se rellenan con vasijas cerámicas.

Si estudiamos el comportamiento térmico de este tipo de cubiertas

obtenemos unos resultados bastante favorables, proporcionados

fundamentalmente por el espesor de las mismas, de forma que aplicando

las comprobaciones de la NBE-CT-79 los resultados ofrecen coeficientes de

transmisión térmica admisibles y situaciones de condensación de agua en

las bóvedas (ver Anejo de cálculo: Comportamiento térmico de los

elementos constructivos).

El sistema de evacuación de aguas, ejecutado en una de las últimas

intervenciones, vierte aguas del nivel superior al inferior a través de

bajantes de zinc (todos ellos de φ100mm) de forma que en las naves

laterales se acumulan las aguas pluviales de la nave principal.
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ESTADO ACTUAL:
Área de las superficies de pluviales, líneas de pendiente y puntos de evacuación.

Para la comprobación de los diámetros de pluviales se han utilizado los

ábacos especificados en el libro de Diseño y Cálculo de Instalaciones del

profesor Arizmendi:

Q= S lm e /3600

e= 1 (coeficiente de escorrentía; para cubierta plana, en el caso más desfavorable)

lm= 80 mm/h (Indice de Intensidad Pluviométrica; tomado del Mapa de Intensidades de

lluvia en las distintas zonas españolas)

S= variable (superficie de cubierta en m2 que desagua el bajante, en

proyección horizontal)

El caudal debe ser menor que el máximo:

Q máx= según superficie

(entrando en la tabla 4.4 de Arizmendi con ventilación primaria)
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nº bajante superficie
(m2)

Qcal Qmax
(l/s)

condición diámetro
cálculo

diámetro
actual

condición

1 22,57 0,50 1,1 cumple 50 100 suficiente
2 20,38 0,45 1,1 cumple 50 100 suficiente
3 74,48 1,66 2,35 cumple 70 100 suficiente
4 39,47 0,88 1,1 cumple 50 100 suficiente
5 37,51 0,83 1,1 cumple 50 100 suficiente
6 17,19 0,38 1,1 cumple 50 100 suficiente
7 17,62 0,39 1,1 cumple 50 100 suficiente
8 38,45 0,85 1,1 cumple 50 100 suficiente
9 113,92 2,53 3,65 cumple 80 100 suficiente

10 73,85 1,64 2,35 cumple 70 100 suficiente
11 99,53 2,21 2,35 cumple 70 100 suficiente
12 123,17 2,74 3,65 cumple 80 100 suficiente
A 238,56 5,30 5,6 cumple 100 100 ajustado
B 89,9 2,00 2,35 cumple 70 100 suficiente
C 30,69 0,68 1,1 cumple 50 100 suficiente
D 26,39 0,59 1,1 cumple 50 100 suficiente
E 109,37 2,43 3,65 cumple 80 100 suficiente
F 216,99 4,82 5,6 cumple 100 100 ajustado
G 126,32 2,81 3,65 cumple 80 100 suficiente
H 78,16 1,74 2,35 cumple 70 100 suficiente
I 78,16 1,74 2,35 cumple 70 100 suficiente

Nota.- Ver referencia de bajantes y superficies de evacuación en plano EA-3 estado

actual_patologías en cubiertas.
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Anejo de cálculo: Comportamiento térmico de los elementos

constructivos.

Según el art. 5º de la NBE.CT–79, los valores de los coeficientes útiles de

transmisión térmica K de los cerramientos excluidos los huecos, no serán

superiores a los señalados en la Tabla 2, dados en función del tipo de cerramiento

y de la zona climática donde está ubicado el edificio, según el Mapa 2 de

zonificación climática por temperaturas mínimas medias del mes de enero, dado en

el artículo 13º.

Jerez de la Frontera (Cádiz) se encuentra en la zona W según el Mapa 2.

En cerramiento exteriores (valores máx. de K kcal/h m2 ºC):

Cubierta 1.20

Fachada pesada 1.55

1.- CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN TÉRMICA DE

LOS DIFERENTES ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS SEGÚN NBE-CT-79

T-1 Clave de la bóveda contigua a la capilla bautismal:

Resistencias térmicas superficiales: (Tabla 2.1)

Cerramientos horizontales, flujo ascendente 1/hi= 0.06 1/he= 0.11

Conductividades térmicas de materiales empleados: (Tabla 2.8)

CLAVE DE BÓVEDA (T-1)
elemento E

(m)
λ 
(Kcal/h m
ºC)

Ri
(m2hºC/Kcal)

exterior 0,11
ladrillo macizo de solería 0,04 0,65 0,06
mortero de agarre de solería 0,06 1,2 0,05
mortero pobre de tierra y cal 0,15 1,27 0,12
ladrillo macizo por tabla 0,04 0,65 0,06
mortero rico en cal 0,09 0,75 0,12
fragmentos cerámicos recibidos con mortero de cal 0,17 0,55 0,31
roca arenisca de bóveda 0,02 2 0,01
interior 0,06

KCUBIERTA= 1/0.9 =1.11 Kcal/m2hºC<1.2   KCUBIERTA = 1.11 Kcal / m2 h ºC 
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T-2 Arranque de la bóveda contigua a la capilla bautismal:

Resistencias térmicas superficiales: (Tabla 2.1)

Cerramientos horizontales, flujo ascendente 1/hi= 0.06 1/he= 0.11

Conductividades térmicas de materiales empleados: (Tabla 2.8)

ARRANQUE DE BÓVEDA (T-2)
elemento E

(m)
λ 
(Kcal/h m
ºC)

Ri
(m2hºC/Kcal)

exterior 0,11
ladrillo macizo de solería 0,04 0,65 0,06
mortero de agarre de solería 0,04 1,2 0,03
mortero pobre de tierra y cal 0,15 1,27 0,12
vasijas cerámicas 0,86 0,35 2,46
mortero de cal y restos cerámicos 0,1 0,55 0,18
roca arenisca de bóveda 0,16 2 0,08
interior 0,06

KCUBIERTA=1/3.10=0.32 Kcal/m2 h ºC<1.2     KCUBIERTA = 0.32 Kcal/m2h ºC 

T-3 Arranque de la bóveda de la capilla de Ntra.Sra.del Socorro:

Resistencias térmicas superficiales: (Tabla 2.1)

Cerramientos horizontales, flujo ascendente 1/hi= 0.06 1/he= 0.11

Conductividades térmicas de materiales empleados: (Tabla 2.8)

ARRANQUE DE BÓVEDA (T-3)
elemento E

(m)
λ 
(Kcal/h m ºC)

Ri (m2hºC/Kcal)

exterior 0,11
ladrillo macizo de solería 0,03 0,65 0,05
mortero de agarre de solería 0,04 1,2 0,03
ladrillo macizo 0,03 0,65 0,05
mortero de tierra y cal 0,17 1,27 0,13
fábrica de ladrillo macizo, dispuesto por tabla y
recibido con mortero del cal

0,24 0,65 0,37

oquedad 0,42 0,18
mortero de cal 0,1 0,75 0,13
ladrillo macizo 0,05 0,65 0,08
mortero de cal 0,08 0,75 0,11
ladrillo macizo 0,05 0,65 0,08
mortero de cal y restos cerámicos 0,1 0,55 0,18
roca arenisca de la bóveda 0,29 2 0,15
interior 0,06

KCUBIERTA=1/1.70=0.59 Kcal / m2 h ºC <1.2    KCUBIERTA=0.59 Kcal/m2 h ºC 
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T-4 Clave de la capilla de Ntra.Sra. del Socorro:   

Resistencias térmicas superficiales: (Tabla 2.1)

Cerramientos horizontales, flujo ascendente 1/hi= 0.06 1/he= 0.11

Conductividades térmicas de materiales empleados: (Tabla 2.8)

CLAVE DE BÓVEDA (T-4)
elemento E

(m)
λ 
(Kcal/h m ºC)

Ri (m2hºC/Kcal)

exterior 0,11
ladrillo macizo de solería 0,03 0,65 0,05
argamasa de cal 0,11 0,75 0,15
ladrillo macizo 0,03 0,65 0,05
mortero de cal 0,06 0,75 0,08
roca arenisca de bóveda 0,2 2 0,10
interior 0,06

KCUBIERTA=1/0.59=1.70Kcal/m2 h ºC>1.2 KCUBIERTA=1.70 Kcal/m2hºC

T-5 Cerramiento de la nave de la epístola cota +1.40m:  

Resistencias térmicas superficiales: (Tabla 2.1)

Cerramientos verticales 1/hi= 0.07 1/he= 0.13

Conductividades térmicas de materiales empleados: (Tabla 2.8)

CERRAMIENTO  +1.40 m (T-5)
elemento E

(m)
λ 
(Kcal/h m ºC)

Ri
(m2hºC/Kcal)

exterior 0,13
sillar de roca arenisca 0,46 2 0,23
roca arenisca 0,18 2 0,09
conglomerado de tierra y fragmentos de roca arenisca 0,36 1,9 0,19
mampostería de roca arenisca recibida con mortero
de cal

0,29 1,37 0,21

interior 0,07

KCERRAMIENTO=1/0.92=1.09 Kcal /m2 h ºC<1.55      KCERRAMIENTO=1.09 Kcal / m2 h ºC 
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T-6 Cerramiento de la nave de la epístola cota +15.60 m:

Resistencias térmicas superficiales: (Tabla 2.1)

Cerramientos verticales 1/hi= 0.07 1/he= 0.13

Conductividades térmicas de materiales empleados: (Tabla 2.8)

CERRAMIENTO +15.60 m(T-6)
elemento E

(m)
λ 
(Kcal/h m ºC)

Ri
(m2hºC/Kcal)

exterior 0,13
sillar de roca arenisca 0,34 2 0,17
llagueado de mortero de tierra con restos cerámicos,
roca y cal

0,11 1,22 0,09

sillar de roca arenisca 0,33 2 0,17
tierra con restos cerámicos, roca y cal 0,11 1,51 0,07
sillar de roca arenisca 0,37 2 0,19
interior 0,07

KCERRAMIENTO=1/0.88=1.13Kcal/m2hºC<1.55            KC=1.13 Kcal/m2hºC 

2. CÁLCULO DE CONDENSACIONES EN LOS CERRAMIENTOS:

T-1 Clave de la bóveda contigua a la capilla bautismal:   

Condiciones del edificio: (Tabla 2.1)

Zona climática W Ti= 18 Te= 5

Resistividades al vapor de agua de materiales empleados: (Tabla 4.2):

CLAVE DE BÓVEDA (T-1)
elemento rv Rv ∆T T ∆P Pv Trocio CONDICION
exterior 0 0 1,59 16,41 0,00 15,50 13,60 cumple
ladrillo macizo de
solería

55 2,2 0,89 15,52 0,42 15,08 13,10 cumple

mortero de agarre de
solería

100 6 0,72 14,80 1,14 13,94 11,90 cumple

mortero pobre de tierra
y cal

60 9 1,71 13,10 1,71 12,23 9,95 cumple

ladrillo macizo por tabla 55 2,2 0,89 12,21 0,42 11,81 9,42 cumple
mortero rico en cal 60 5,4 1,73 10,47 1,03 10,79 8,10 cumple
fragmentos cerámicos
recibidos con mortero
de cal

45 7,65 4,46 6,01 1,45 9,33 6,00 cumple

roca arenisca de
bóveda

350 7 0,14 5,87 1,33 8,00 3,80 cumple

interior 0 0 0,87 5,00 0,00 8,00 3,80 cumple

Rvt= 455                                              T> T rocío No hay condensaciones.
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T-2 Arranque de la bóveda contigua a la capilla bautismal:

Condiciones del edificio: (Tabla 2.1)

Zona climática W Ti= 18 Te= 5

Resistividades al vapor de agua de materiales empleados: (Tabla 4.2):

ARRANQUE DE BÓVEDA (T-2)
elemento rv Rv ∆T T ∆P Pv Trocio CONDICION

exterior 0 0,46 17,54 0,00 15,50 13,60 cumple
ladrillo macizo de
solería

55 2,2 0,26 17,28 0,16 15,34 13,35 cumple

mortero de agarre de
solería

100 4 0,14 17,14 0,30 15,04 13,10 cumple

mortero pobre de tierra
y cal

60 9 0,49 16,65 0,67 14,37 12,35 cumple

vasijas cerámicas 30 25,8 10,30 6,35 1,92 12,46 10,20 no cumple
mortero de cal y restos
cerámicos

40 4 0,76 5,59 0,30 12,16 9,85 no cumple

roca arenisca de
bóveda

350 56 0,34 5,25 4,16 8,00 3,80 cumple

interior 0 0,25 5,00 0,00 8,00 3,80 cumple

Rvt= 101                T> T rocío Hay condensaciones en las capas 4 y 5.

T-3 Arranque de la bóveda de la capilla de Ntra.Sra.del Socorro:

Condiciones del edificio: (Tabla 2.1)

Zona climática W Ti= 18 Te= 5

Resistividades al vapor de agua de materiales empleados: (Tabla 4.2):

ARRANQUE DE BÓVEDA (T-3)
elemento rv Rv ∆T T ∆P Pv Trocio CONDICIO

N
exterior 0 0,84 17,16 0,00 15,50 13,60 cumple
ladrillo macizo de
solería

55 1,65 0,35 16,81 0,08 15,42 13,45 cumple

mortero de agarre de
solería

100 4 0,25 16,55 0,19 15,23 13,30 cumple

ladrillo macizo 55 1,65 0,35 16,20 0,08 15,15 13,20 cumple
mortero de tierra y cal 60 10,2 1,02 15,17 0,49 14,65 12,70 cumple
fábrica de ladrillo
macizo, dispuesto por
tabla y recibido con
mortero del cal

55 13,2 2,82 12,35 0,64 14,01 12,00 cumple

oquedad 5,5 2,31 1,38 10,97 0,11 13,90 11,90 no cumple
mortero de cal 60 6 1,02 9,95 0,29 13,61 11,55 no cumple
ladrillo macizo 55 2,75 0,59 9,36 0,13 13,48 11,40 no cumple
mortero de cal 60 4,8 0,82 8,55 0,23 13,24 11,10 no cumple
ladrillo macizo 55 2,75 0,59 7,96 0,13 13,11 11,00 no cumple
mortero de cal y restos
cerámicos

40 4 1,39 6,57 0,19 12,92 10,80 no cumple

roca arenisca de la
bóveda

350 101,5 1,11 5,46 4,92 8,00 3,80 cumple

interior 0 0,46 5,00 0,00 8,00 3,80 cumple

Rvt= 154.81            T> T rocío Hay condensaciones en las capas 6-11.



Proyecto Básico y de Ejecución - Iglesia de San Miguel de Jerez de la Frontera. Cádiz

54

T-4 Clave de la capilla de Ntra.Sra. del Socorro:   

Condiciones del edificio: (Tabla 2.1)

Zona climática W Ti= 18 Te= 5

Resistividades al vapor de agua de materiales empleados: (Tabla 4.2):

CLAVE DE BÓVEDA (T-4)
elemento rv Rv ∆T T ∆P Pv Trocio CONDICION

exterior 0 2,43 15,57 0,00 15,50 13,60 cumple
ladrillo macizo de
solería

55 1,65 1,02 14,55 0,15 15,35 13,40 cumple

argamasa de cal 60 6,6 3,24 11,32 0,59 14,76 12,80 no cumple
ladrillo macizo 55 1,65 1,02 10,30 0,15 14,61 12,60 no cumple
mortero de cal 60 3,6 1,77 8,53 0,32 14,29 12,30 no cumple
roca arenisca de
bóveda

350 70 2,21 6,32 6,29 8,00 3,83 cumple

interior 0 1,32 5,00 0,00 8,00 3,80 cumple

Rvt= 83.5                        T> T rocío Hay condensaciones en las capas 2-4.

T-5 Cerramiento de la nave de la epístola cota +1.40m:

Condiciones del edificio: (Tabla 2.1)

Zona climática W Ti= 18 Te= 5

Resistividades al vapor de agua de materiales empleados: (Tabla 4.2):

CERRAMIENTO +1.40 m (T-5)
elemento rv Rv ∆T T ∆P Pv Trocio CONDICION

exterior 0 1,83 16,17 0,00 15,50 13,60 Cumple
sillar de roca arenisca 350 161 3,25 12,92 2,65 12,85 10,70 Cumple
roca arenisca 350 63 1,27 11,65 1,04 11,81 9,45 Cumple
conglomerado de tierra
y fragmentos de roca
arenisca

400 144 2,67 8,98 2,37 9,43 6,10 Cumple

mampostería de roca
arenisca recibida con
mortero de cal

300 87 2,99 5,99 1,43 8,00 3,80 Cumple

interior 0 0 0,99 5,00 0,00 8,00 3,80 Cumple

Rvt= 455                                           T> T rocío No hay condensaciones.

T-6 Cerramiento de la nave de la epístola cota +15.60 m:

Condiciones del edificio: (Tabla 2.1)

Zona climática W Ti= 18 Te= 5

Resistividades al vapor de agua de materiales empleados: (Tabla 4.2):

CERRAMIENTO +15.60 m (T-6)
elemento rv Rv ∆T T ∆P Pv Trocio CONDICION

exterior 0 1,91 16,09 0,00 15,50 13,60 Cumple
sillar de roca arenisca 350 119 2,50 13,58 2,08 13,42 11,35 Cumple
llagueado de mortero
de tierra con restos
cerámicos, roca y cal

300 33 1,33 12,26 0,58 12,85 10,65 Cumple

sillar de roca arenisca 350 115,5 2,43 9,83 2,01 10,83 8,15 Cumple
tierra con restos
cerámicos, roca y cal

300 33 1,07 8,75 0,58 10,26 7,35 Cumple

sillar de roca arenisca 350 129,5 2,72 6,03 2,26 8,00 3,80 Cumple
interior 0 0 1,03 5,00 0,00 8,00 3,80 Cumple

Rvt= 430                                           T> T rocío No hay condensaciones.
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 4.- ESTUDIOS ANALÍTICOS: CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES

El proyecto de intervención de la iglesia de San Miguel  de Jerez ha

requerido un estudio analítico sobre los materiales de construcción

existentes en dicho edificio.

La metodología de estudio empleada ha requerido, en un primer momento,

una inspección visual del edificio para observar las degradaciones que

presentan dichos elementos arquitectónicos.  Estas degradaciones son

debidas  a la descohesión que presenta el material pétreo y los morteros

de juntas y reparación de volúmenes, en determinadas zonas, con

desarrollo de fisuraciones y perdida de material; así como un crecimiento

importante de eflorescencias y costras negras.

Con posterioridad a la fase de inspección visual, se procedió a la toma de

muestras localizadas  sobre las bóvedas 12 y 13 de la iglesia y en uno de

los paramentos exteriores situados sobre las cubiertas; áreas visiblemente

más deterioradas. Se tomaron un total de 34 muestra de material pétreo y

morteros, así como de sales y depósitos pulverulentos desarrollados sobre

estos materiales. Su análisis se ha efectuado de manera separada.

Para su estudio en laboratorio se han empleado las siguiente técnicas de

análisis:

- Difracción de rayos X, para conocer la composición básica del

material

- microscopia óptica para determinar su textura y definir la

tipología

- y por último la microscopia electrónica, para la observación de

las sales y posterior microanálisis e identificación.

Los resultados analíticos obtenidos indican la existencia de un litotipo

básicamente de piedra y un tipo generalizado de mortero original cuyas

características se indican a continuación:

- La piedra  empleada  para el levantamiento de los muros y

bóvedas, está compuesta fundamentalmente de calcita y

contenidos importantes de cuarzo; que en algunos casos superan el

60%. Atendiendo a los datos obtenidos por microscopia óptica, la



Proyecto Básico y de Ejecución - Iglesia de San Miguel de Jerez de la Frontera. Cádiz

56

roca se ha clasificado como calcarenita, tipo bioesparita (Folk,1962)

con textura de grainstone (Duhan,1962); correspondiente  a la

cantera del Cerro de San Miguel, situada al noroeste del Puerto de

Santa María. Esta cantera desde el punto de vista geológico

presenta variaciones texturales que se ponen de manifiesto con

variaciones cromáticas perceptibles a visu, pero que corresponden

básicamente al mismo tipo de piedra.

Los contenidos en algunos casos significativos de yeso indican

fenómenos de contaminación, responsable de alteración observados

en el material.

- Los morteros originales localizados en las llagas entre sillares

de piedra y reparación de volúmenes, según los datos obtenidos

por difracción de rayos X, indican que son morteros de cal con

contenidos variables de cuarzo (entre 10% y 50%); indicando

cierto grado de heterogeneidad del mismo. Como componentes

minoritarios aparecen la dolomita, feldespatos, yeso (en algunas

muestras superan el 10%) y excepcionalmente ternandita y

halita (Foto I) como componentes secundarios.

FOTO I

El estudio textural mediante microscopia óptica ha permitido

confirmar  que el aglomerante es de naturaleza calcítica, con

indicios de dolomita, de aspecto compacto con un porcentaje de

macroporosidad  entorno al 10%.
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Los áridos están compuestos de trozos de roca (de piedra del

Puerto de Santa María de, tamaño comprendido entre 0,9-1,2 mm

y forma redondeada), cuarzo (tamaño de 0,1-0,8 mm, su forma es

redondeada y excepcionalmente semiangulosa) y fragmentos de

cerámica (de tamaño variable de 0,1-1,5 mm, de forma alargada y

subredondeada). La relación ligante/árido varia de forma

significativa en las distintas muestras analizadas, confirmando la

heterogeneidad que presentan texturalmente este mortero.

Dicho mortero, dependiendo de las zonas, presenta diferentes

grados de alteración,  que afectan al estado del aglomerante con

perdida considerable de carbonato cálcico por lavado, con

incremento de la porosidad y recristalización en poros de minerales

de alteración (yeso); que en algunos casos supera al 10%. En las

zonas más degradadas la macroporosidad  puede llegar al 30%,

asociada en unos casos, a las zonas donde se detectan nódulos  de

cal mal apagada (potlandita) que han terminado por disolverse y

ser arrastrados por el agua que circula por el interior de la fábrica y

en otros casos, a zonas con gran desarrollo de sales.

En zonas más localizadas el mortero se encuentra embebido en

costras de alteración más o menos desarrolladas, perdiendo éste

prácticamente su textura original.  Tanto en el interior de la

bóvedas (asociados al paramento p3) como en el exterior

(paramento situado sobre las cubiertas),  junto al mortero, se

detectan concreciones de carbonato cálcico y bajo esta

subesflorescencia yeso junto con otras sales.  Este mortero, sobre

el que se desarrollan estas concreciones,  podría ser diferente al

descrito anteriormente al observar áridos de distinta naturaleza;

pero dado su alto grado de deterioro resulta imposible determinar

su textura y composición original.
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- Los depósitos de polvo asociados a la piedra de las figuras

decorativas de las bóvedas y pilastrones presentan contenidos

importantes de yeso. Este yeso resulta perjudicial para la piedra ya

que este favoreciendo la interacción con el substrato.

- Las sales  asociadas a los  morteros de llagas y reparación de

volúmenes presentan  contenidos significativos de ternandita (sal

muy dañina), yeso, mirabilita, halita, natrón y nitro  (Foto II) que

son las responsables del deterioro observado en estos paramentos.

FOTO II

Para concluir podríamos decir que los materiales básicos de construcción

son: piedra del puerto de Santa María con algunas variaciones texturales

propias de la misma formación geológica y mortero de cal con adiciones de

trozos de cerámicas. Estos materiales presentan claros indicios de

alteración. Las causas de estas degradaciones son debidas a la  perdida de

ligante carbonatado, hecho que se ve favorecido por la presencia de agua,

y desarrollo de sales en el interior de los poros.

Este proceso se ve favorecido por la presencia de áridos de tipo feldespato

en el mortero, que pueden terminar descomponiéndose por efecto del

agua y transformarse en minerales de la arcilla. Este proceso implica una

liberación de iones Ca, Na y K (álcalis) que pueden reaccionar con los

sulfatos disueltos y formar yeso y arcanita.
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5.- ESTADO DE CONSERVACIÓN

El estado de conservación de la zona objeto de proyecto se realiza a partir

de los datos obtenidos en al análisis visual y organoléptico realizado entre

los meses de febrero y marzo, complementado por los diferentes estudios

previos que se incluyen en este trabajo.

La inspección de las bóvedas se realizó por medio de una grúa extensible

(25m) que permitió acceder a la mayoría de las bóvedas que cubren el

interior del edificio. En concreto, no tuvimos acceso directo a las bóvedas 1

y 2 situadas en la nave del evangelio, al ser imposible desplazar la grúa

hasta dicha nave por existir una cripta bajo la misma.

Inspección visual de las bóvedas

En base a todos estos datos se realizan las fichas de patologías que se

adjuntan y en las que se reflejan las alteraciones y patologías encontradas,

clasificadas como: modificaciones superficiales, pérdidas de materia y

rupturas y disyunciones del material.

Estado de Conservación Material de la piedra

El estado de conservación de la piedra es en general aceptable tanto en

las bóvedas como en los paramentos, aunque se han observado las

siguientes patologías: modificaciones superficiales como depósitos de

suciedad, acumulaciones de polvo, eflorescencias, alteraciones cromáticas,

biocostra, costras, morteros añadidos, perdidas de volumen, manchas de
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humedad, alteraciones mecánicas como pérdidas de morteros en las

juntas, erosión, grietas, fisuraciones, etc.

La piedra de las bóvedas en general tiene depósitos superficiales que son

acumulaciones de diversa naturaleza, de un espesor variable y con poca

adherencia al material que se encuentra debajo.

Sobre los elementos decorativos de las nervaduras se ha desarrollado

costra, producto de transformación química mineralógica que se desarrolla

en capas y alcanza varios milímetros de espesor. También en ciertas

zonas, las que han estado más en contacto con la humedad, se puede

apreciar biocostra que es una alteración de origen biológico por

acumulación de microorganismos y restos orgánicos. Estos biodepósitos

tienen especial importancia ya que por el carácter ácido de su composición

son especialmente dañinos para el material subyacente. También se

observan costras negras, pátinas debidas a la suciedad o

enmugrecimiento.

Como consecuencia de estos factores, se puede afirmar que las costras

negras y depósitos superficiales encontrados en la superficie de la piedra y

morteros están compuestos fundamentalmente por yeso. El origen puede

estar relacionado con el ácido sulfúrico formado en el aire neutralizado por

sustancias como los carbonatos de calcio que reaccionan para formar

sulfato cálcico hidratado (yeso). El origen del ácido sulfúrico también

puede estar relacionado con la contaminación, si tenemos en cuentas que

el edificio esta situado en pleno centro urbano.

En general el estado de conservación de los materiales pétreos no es

uniforme, encontrando zonas con importantes deterioros en la bóveda y en

la portada de la Capilla Bautismal, dónde parte de los elementos

decorativos están en estado de ruina, y en los cerramientos donde se

abren los huecos de las vidrieras. En la mayoría de los casos este deterioro

está unido a la existencia de humedades de infiltración. Las vidrieras han

perdido parte de su función protectora, al haberse deteriorado, roto y
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desaparecido, parte de los elementos de vidrio que forman su decoración,

dejando pasar, agua, viento, suciedad, etc., y provocando en el interior, la

degradación de la piedra que la rodea y de otros elementos adyacentes

como las cornisas que decoran los paramentos y a las que el agua accede

por escorrentía.

La presencia de disgregaciones o decohesiones, eflorescencias, costras

negras y depósitos superficiales indican la existencia de sales. Estas sales

no sólo modifican el aspecto exterior del material (piedra y mortero) sino

que pueden originar daños considerables cuando cristalizan en el interior

de los poros (sobre todo en los capilares).

Las sales afectan fundamentalmente a los morteros, efecto que se hace

más importante en determinados paramentos de la iglesia. En el caso de la

piedra, al ser una roca macroporosa, soporta mejor el efecto de la

cristalización de las sales, sin embargo ésta también se ve sometida a

procesos de degradación, que se hacen especialmente significativos en las

zonas próximas a los morteros más deteriorados. Esta patología es

consecuencia de la presencia del yeso que nos encontramos de forma

generalizada en la composición de la mayoría de los morteros analizados.

El yeso puede disolverse y migrar hacia la superficie formando

eflorescencias, además de favorecer la disolución del cemento carbonatado

tanto en la piedra como en el mortero.

Desde el punto de vista de la conservación las sales que más interesan

identificar, por resultar especialmente dañinas, son las

criptoeflorescencias. En estos materiales, como se ha indicado en el anexo

Caracterización de materiales, las sales más abundantes, tanto en la

piedra como en la mayoría de los morteros, han sido de yeso; además se

han identificado tenardita, mirabilita, arcanita, natrón (muy abundante en

determinadas áreas constituyendo costras endurecidas) y en menor

cantidad halita (cuyo origen está relacionado con la proximidad al mar).

Estas sales también se encuentran como eflorescencias.
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El estudio histórico y la identificación de las distintas intervenciones que ha

sufrido la iglesia nos permiten conocer el origen de estas sales. Se sabe

que la iglesia estuvo totalmente recubierta con revestimientos de yeso que

fueron eliminados durante la intervención de José Esteve (1861-1878).

Esta presencia de yeso en los morteros procedentes de distintas

intervenciones, en situaciones de índices elevados de humedad ocasiona

un deterioro de los mismos, provocando falta de adherencia, de cohesión y

disgregaciones.

En el proyecto de  intervención llevado a cabo por Vicente Masaveu

Menéndez-Pidal (en el siglo XX) se aconseja que el rejuntado de las

nuevas piezas (fundamentalmente en los paramentos exteriores) se haga

con mortero de cemento gris, cal, arena y colorante, lo que podría explicar

la presencia de otras sales como natrón, mirabilita. Este tipo de sales se

forma a partir de iones liberados de materiales alcalinos empleados

normalmente en intervenciones que utilizan el cemento portland o

productos de limpieza alcalinos.

Por otra parte, los áridos de tipo feldespato presentes en el mortero

pueden terminar descomponiéndose por efecto del agua y transformarse

en minerales de la arcilla. Este proceso implica una liberación de iones Ca

y K que pueden reaccionar con los sulfatos disueltos y formar yeso y

arcanita.
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Estado de Conservación de la estructura del edificio.

La Iglesia de San Miguel de Jerez no presenta en apariencia grandes

patologías estructurales que puedan poner en peligro su estabilidad,

aunque durante la inspección visual se han detectado varias grietas de

diversa consideración. En concreto, la más importante se sitúa en el

encuentro de la plementería de la bóveda 10 de la nave principal, con el

paramento vertical norte. Presenta una abertura media de 4cm y parece

que responde a la influencia de los empujes horizontales que se generan

en este tipo de estructuras en los encuentros con las cubiertas.

Además existen algunas grietas en los paramentos verticales, de las cuales

las situadas a los pies de la nave de la epístola responden a la falta de

arriostramiento en el encuentro perpendicular entre cerramientos. Algunas

de estas grietas se detectan en las portadas de piedra adosadas a los

muros laterales de las naves de la Epístola y del Evangelio, portadas de la

Sacristía y del Sagrario, y pueden deberse a la falta de traba entre

elementos ejecutados en momentos históricos distintos (ver paramentos 3

y 6 de la Nave de la Epístola y el paramento 13 de la Nave del Evangelio).

La existencia  generalizada de fisuras y microfisuras en los nervios y

elementos decorativos de las bóvedas, incluso en los arcos formeros y

torales de las mismas, es consecuencia del comportamiento mecánico de

este tipo de estructuras. En este sentido existe una patología característica

de los templos góticos que consiste en la separación de los apoyos. Esta

patología se refleja en la aparición de grietas y fisuras en los arcos y en el

plemento de la bóveda. No tienen por qué deberse a desajustes muy

importantes, a veces pequeños movimientos pueden producir grietas en

varios puntos debido a que el material (la piedra o el mortero) no resiste

esfuerzos de tracción.

Los tipos de grietas que se forman son dos:

1. Grietas por tensiones de flexión producidas por excentricidad de

la línea de presiones. En este caso las grietas se abren por el

intradós o por el trasdós de la bóveda. Como son el resultado de
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rotaciones (porque la fricción entre dovelas impide su

movimiento lateral) pueden considerarse como articulaciones.

2. Grietas por esfuerzos de tracción, que abren en todo el grueso

de la bóveda.

En los Sistemas de bóvedas nervadas, no todos los arcos se comportan de

la misma manera. Puede comprobarse que los arcos diagonales de mayor

radio que los transversales, presentan muchas veces grietas longitudinales

y desconchamientos debido a las grandes tensiones de compresión en sus

bordes (caso de la bóveda 10).

Pol Abraham, estudioso del gótico francés contemporáneo de Viollet le

Duc, determinó la existencia de distintas lesiones en las bóvedas nervadas

cuatripartitas, que son las que encontramos en las bóvedas de los pies de

San Miguel de Jerez:

1. Grietas cerca de la clave de la bóveda en dirección longitudinal.

2. Grietas Sabouret, paralelas a los arcos formeros.

3. Grietas separando los plementos de los muros Norte y Sur,

cuando el altar esté situado al Este, en los arcos formeros.

En nuestro caso al tratarse de bóvedas de crucería con espinazo curvo o

“rampante redondo” la plementería muy rígida por su doble curvatura no

acompaña la deformación de los arcos por lo que aumenta el número de

fisuras (ver fichas de patologías).

Detalle de la Grieta Grieta separación del plemento con el muro
norte (BÓVEDA 10)
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Del estudio del comportamiento estructural del conjunto realizado por el

arquitecto Juan Carlos Gómez de Cózar se deduce que se trata de bóvedas

que tienden a fisurarse en el tramo de plemento comprendido entre los

terceletes y los arcos formeros.

Las bóvedas utilizadas en el crucero se basan en la utilización de nervios

intermedios (terceletes) y nervios curvos concéntricos con la bóveda

(combados), en las que el comportamiento queda ligado a la superficie

continua del plemento y a los nervios que marcan o provocan inflexiones

en la continuidad de la bóveda. El resto de nervios (formen cuerpo o no

con el plemento) sólo son añadidos que decoran el aspecto definitivo.

La forma de construir estas bóvedas (situadas a los pies de la iglesia)

permite obtener una lectura según la cual este tipo de nervaduras actúa a

modo de encofrado durante el proceso constructivo, entendiendo que su

función portante en la actualidad ha quedado bastante reducida.

Por otra parte, los desplazamientos de muros (aberturas), asientos de

claves, etc., seguramente producidos en el origen de la edificación,

provocan una nueva situación estructural estable tal y como se deduce de

los resultados obtenidos a partir del modelizado del edificio.

Desde esta doble perspectiva la función de los morteros no debe ser más

que la de material de agarre que garantice la falta de desplazamiento en

cada una de las piezas y el relleno de las juntas.

Como consecuencia de esta nueva situación estructural y agravado por las

condiciones de humedad (infiltración, condensación) y la presencia de

sales que debilitan el comportamiento mecánico de los morteros, algunos

de los sillares que forman estos elementos se han desprendido

desestabilizando el equilibrio en los mismos.
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Riesgo de desprendimiento inminente en uno de los nervios principales de la bóveda 11

Peligro de desprendimiento de rosetón en la bóveda 12. Capilla de Ntra. Sra. del Socorro.

Para todos estos casos se tomaron las medidas de protección oportunas

(finales de marzo de 2004). En los nervios y las bóvedas se realizó una red

de cables de acero inoxidable forrados de polipropileno (para proteger la

piedra) anclados a la plementería mediante anclajes químicos, incluso

protección con malla de fibra de vidrio.
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Protecciones de urgencia en clave de la Capilla
del Socorro

Protecciones en nervio de la Bóveda 11.

En el caso de la vidriera de la bóveda 13, donde la piedra presentaba un

deterioro bastante importante (arenización) se forró la zona afectada con

malla de fibra de vidrio, garantizando así la seguridad frente a

desprendimientos de piezas de gran tamaño.

Este tipo de actuaciones se une a las numerosas intervenciones que se han

realizado a lo largo del tiempo, algunas de ellas documentadas y otra no

(ver Estudio Histórico, Plano de Intervenciones).

Se podría decir que las bóvedas de la Iglesia de San Miguel han sido

reparadas en numerosas ocasiones, lo que podría indicar que estamos

ante una patología permanente del edificio que se ha visto agravada por

las condiciones de humedad, acentuada por el estado de conservación de

las cubiertas. Como consecuencia de los numerosos tipos de mortero

empleados, algunos de ellos con cemento y otros con yeso, y frente a la

presencia de humedad generalizada, se han producido sales que han

provocado la disgregación de los mismos y la falta de adherencia.
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Intervenciones anteriores. Anclajes oxidados.

Última intervención puntual realizada en 2003. Reconstrucción volumétrica + anclaje.

Como se indica en el estudio microclimático, los índices de humedad son

muy elevados, ocasionados fundamentalmente por humedades de

infiltración y por condensaciones. Cualquier intervención sobre las bóvedas

para garantizar la estabilidad de los nervios y de los elementos decorativos

deberá ir asociada a una intervención en las cubiertas, de forma que se

garantice una mejora en las condiciones de impermeabilización de las

mismas.
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Estado de conservación de las vidrieras.

El estado de conservación de las vidrieras depende de las condiciones

físicas, químicas y biológicas. En este caso se debe prestar especial

atención a las causas físicas, al deterioro producido por el viento, el agua

de lluvia, la arena, las diferencias de temperatura o las intervenciones

anteriores inadecuadas.

Una de las principales causas de alteración es el ataque atmosférico

natural que han sufrido después de varios siglos de existencia,

intensificado por la contaminación atmosférica propia de los centros

históricos de las ciudades.

Esta agresión externa unida a la humedad ambiental, el agua depositada

en las vidrieras, los cambios térmicos y el tiempo de exposición,

contribuyen al inicio del desarrollo de los procesos de corrosión del vidrio y

de la estructura portante. En este sentido, el estado del emplomado y el

ajuste de los vidrios condicionan el estado de conservación, de tal forma

que la falta de estanqueidad frente a la lluvia se convierte en uno de los

agentes fundamentales de deterioro tanto para la propia vidriera como

para la piedra que enmarca el hueco en el que se ajusta. Asimismo el

grado de corrosión de la estructura que la enmarca contribuye a los

procesos de degradación de la piedra.
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Fichas de patologías
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6.- PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: DESCRIPCIÓN Y

JUSTIFICACIÓN DE LAS SOLUCIONES ADOPTADAS

Proyecto de Intervención en Cubiertas y Bóvedas.

La propuesta de intervención se realiza de forma que se sitúa en dos

ámbitos de actuación diferenciados: las cubiertas y las bóvedas, exterior e

interior quedan delimitados por los medios auxiliares. De esta forma en el

interior se actuará además en los paramentos verticales hasta la línea de

cornisa tal y como queda reflejado en la documentación gráfica. En el

exterior el ámbito de actuación incluye los paramentos verticales que

conforman el cerramiento de la nave central, incluyendo las vidrieras

ubicadas en estos planos, para las que se proyectan medidas de seguridad

y protección así como la recuperación de la estanqueidad frente al agua de

lluvia.

Esquema de intervención:

1.- REPARACIÓN DE LAS CUBIERTAS. Limpieza general (vegetación y

pintura oxiasfáltica), desmontaje de sistema de evacuación de aguas

actual, desmontaje de respiraderos, reparación de pretiles, ejecución de

nueva zabaleta, reparación de grietas, impermeabilización, ejecución de

nuevo sistema de evacuación de aguas, puesta en uso de los mecanismos

de ventilación, protección de las vidrieras, apeo del balcón de la torre,

elementos de seguridad y mantenimiento.

2.- REPARACIÓN DE NERVADURAS Y ELEMENTOS DECORATIVOS DE LAS

BOVEDAS. PROTECCIÓN DE LAS VIDRIERAS.

Limpieza superficial, eliminación de sales y depósitos, reparación de

grietas y fisuras, rejuntado y llagueado, anclajes y refuerzos en

nervaduras y elementos decorativos. Desmontaje de vidrieras, protección

y nuevo montaje.
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Fase 1.- REPARACIÓN DE LAS CUBIERTAS.

Las etapas de intervención establecidas en relación con los trabajos de

conservación son:

I. Trabajos previos

- Limpieza y eliminación de la vegetación (plantas superiores,

líquenes) y de la pintura oxiasfáltica.

Biocidas: Como consecuencia del estudio de los factores de

alteración biológicos o biodeterioro, en el que se han

identificado las diferentes especies existentes y en el que se

muestran los resultados aportados por los diferentes ensayos,

se propone el uso del Cloruro de Benzalconio (Preventol R-80 o

similar) como liquenicida, en aquellas zonas en las que se

considere absolutamente necesario la eliminación de los

líquenes.

Los liquenicidas se aplicaran mediante pincel o colocación de

compresas impregnadas de producto sobre la superficie a tratar

y, posteriormente, cepillado de los organismos.

Los productos herbicidas recomendados para la eliminación de

plantas superiores:

1) DIURÓN + TERBUTILAZINA + OXILUORFEN (nombre comercial DAKAR-PLUS)

2) GLISOFATO + DIURÓN + TERBUTILAZINA (nombre comercial TOPANEX-TER)

- Desmontaje del sistema de evacuación de aguas actual,

fundamentalmente bajantes de zinc y canalizaciones realizadas

con teja cerámica.

- Comprobación del funcionamiento de las gárgolas.

- Desmontaje de los respiraderos ejecutados con mortero de

cemento y de los conformados por piezas cerámicas.

Recuperación del hueco de conexión con el interior del edificio,

puesta a punto del sistema de ventilación.

- Recuperación del sistema de evacuación de aguas en los

arbotantes: picado del relleno ejecutado con mortero de

cemento.

- Picado de paramentos generalizado en todos los pretiles de

cubierta, eliminando todas aquellas intervenciones que
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presenten un mal estado de conservación y especialmente las

realizadas con mortero de cemento.

- Eliminación de elementos de hierro oxidados. Incluso

desmontaje de pararrayos situados en los cuatro arbotantes.

- Apeo y desmontaje de la reja del balcón de la torre.

- Desmontaje de las estructuras existentes de protección de las

vidrieras.

II. Reparación de grietas

- Reparación de la grieta (grapado y sellado) situada

interiormente en la bóveda 10 y apreciable desde el exterior.

Para poder llevar a cabo la reparación de la grieta será

necesario levantar la cubierta existente con objeto de realizar el

cosido muro/plementería y un sellado (con material

elastomérico para permitir dilataciones) que garantice la

estanqueidad frente al agua de lluvia.

Una vez cosida la grieta se procederá a ejecutar la cubierta

recuperando su estructura original y utilizando el material

original, previamente desmontado, de solería de terminación.

- Reparación (sellado con  material elastomérico) de otras grietas

de menor envergadura existentes en cubierta.

III. Reparación de encuentros: Ejecución de zabaleta. Protección

de pretiles y colocación de goterones. Conducción

instalación eléctrica.

- Ejecución de zabaleta con pieza cerámica 14x28 tomada con

mortero de cal.

- Disposición de chapa de cobre de 2mm de espesor para

protección de los pretiles, incluso formación de goterón, anclada

mediante tornillería cogida a las juntas de mortero.

- Colocación de goterones de chapa de cobre en los muros de

cubierta, con objeto de evitar que el agua discurra por la

superficie de los mismos.
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- Conducción y anclaje de la instalación eléctrica, incluso la de

puesta a tierra de los pararrayos.

IV. Impermeabilización.

El proyecto pretende mejorar la impermeabilización general de la cubierta

ajustando las superficies a evacuar por cada elemento de la red y

reduciendo la cantidad de agua que llega a aquellas zonas en las que, al

carecer de pendientes adecuadas, se producen importantes acumulaciones

de agua.

Para mejorar la impermeabilización de la superficie de cubierta se propone

eliminar la pintura oxiasfáltica ya que es un material que no permite

transpirar al soporte (generando las mayores concentraciones de humedad

en las bóvedas). Fundamentalmente trataremos los planos superiores de

los muros y pretiles, las zonas anexas a los encuentros con pretiles y las

zonas colaterales a las grietas, entendiendo que aquellas zonas que se

encuentran afectadas por líquenes se encuentran protegidas contra

agentes degradativos.

Una vez limpias las zonas a tratar se aplicará una lechada de mortero de

cal con objeto de regularizar la superficie a tratar. Posteriormente se

procederá a la aplicación mediante fregona de silicona diluida en agua. El

proceso se llevará a cabo durante 1 mes de forma que se aplicarán 4

manos, una por semana, en concentraciones de 1/8, 1/6, ¼ y ½. Este

tratamiento, que crea una película impermeabilizante y que a su vez

permite transpirar al soporte, ya ha sido utilizado en otros edificios de

similares características (misma tipología constructiva en cubiertas).

Este tratamiento se deberá realizar durante el mes de septiembre. Se

recomienda, como medida de mantenimiento, realizarlo anualmente.

El proceso de impermeabilización de las cubiertas contempla la aplicación

de siliconas diluidas sobre el material cerámico que las constituyen.
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Antes de su aplicación en la iglesia es recomendable realizar una

valoración en laboratorio, simulando el mismo método de aplicación, sobre

los materiales cerámicos. En esta valoración deben ser contemplados

fundamentalmente aspectos como la compatibilidad del tratamiento y su

eficacia, haciendo especial hincapié en la evaluación del poder

impermeabilizante, adecuada modificación de sus propiedades hídricas y

escasa modificación de la permeabilidad al vapor de agua, que permita

una adecuada transpiración de la humedad desde el interior de los

materiales.

Para realizar  estas valoraciones, se proponen básicamente  la realización

de estudios de caracterización del material cerámico y estudios

comparativos entre el material tratado y sin tratar en varios aspectos de

sus propiedades hídricas:

- Permeabilidad al Vapor de agua.

- Coeficiente de secado. Ensayo de Desorción

- Absorción por capilaridad de la cara tratada. Coeficiente de succión

capilar

- Absorción libre de Agua.

- Caracterización petrográfica de los Materiales Cerámicos.

- Modificación de la distribución de la porosidad. Ensayo de

porosimetría de Hg

Estas determinaciones ayudarán a establecer posibles riesgos de la

aplicación de este tratamiento y proponer posibles modificaciones del

mismo.

El proyecto incluye ejecutar un nuevo paño de cubiertas en volumen anexo

a la sacristía (ver planos). La superficie delimitada de este paño de

cubiertas permite proponer una nueva cubierta plana a la andaluza

ejecutada con solería de características similares a la original. Una nueva

formación de pendiente y una correcta impermeabilización garantizarán la

evacuación de aguas que proceden de parte de la nave principal y de la

capilla de Ntra. Sra. del Socorro.
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V. Nuevos sistema de evacuación de aguas

El nuevo sistema de evacuación de aguas plantea un diseño basado en el

sistema existente. Se propone recuperar los arbotantes como elementos

de canalización de aguas de la nave principal de tal forma que las

cubiertas de las naves laterales vean reducidas el caudal de agua a

evacuar. En la actualidad estas cubiertas, que apenas presentan formación

de pendientes, recogen directamente las aguas de la nave principal

formándose zonas en las que el agua queda estancada.

La propuesta busca separar las conducciones de evacuación de la

estructura arquitectónica. Se sustituyen los bajantes existentes para los

que el cálculo establece como diámetro de propuesta Ø 100. Recuperar los

puntos de evacuación de las cubiertas laterales e incluso incrementar su

número

El nuevo sistema de evacuación de aguas se realizará con chapa de cobre

de 2 mm de espesor. Este material, que por sus características técnicas y

morfológicas (textura y color), se presenta como el más adecuado para

una intervención de estas características.

VI. Nuevos respiraderos

Se proyecta un nuevo sistema de respiraderos ejecutados con chapa de

cobre que pretende mejorar el sistema de ventilación de bóvedas. Estos

elementos serán registrables.

La geometría de los mismos busca identificar la intervención a través de

un lenguaje contemporáneo y a través del único material utilizado en la

propuesta.

VII. Tratamiento de paramentos exteriores

Exteriormente el ámbito de actuación de este proyecto básico y de

ejecución incluye el tratamiento de los cerramientos de la nave principal.

Este tratamiento puede resumirse en las siguientes actuaciones: limpieza,

consolidación, hidrofugación y rejuntado con mortero de cal.



Proyecto Básico y de Ejecución - Iglesia de San Miguel de Jerez de la Frontera. Cádiz

78

La limpieza de la piedra en los paramentos exteriores seguirá el proceso

propuesto para el interior combinando los tratamientos mecánico y

manual.

Entre las fases de consolidación e hidrofugación tendrán que pasar como

mínimo 21 días.

Se recomienda realizar la fase de consolidación en días con buena

insolación, siempre con temperaturas por debajo de los 25ºC.

VIII. Protección de las vidrieras

Como sistema de protección exterior de las vidrieras se propone ejecutar

un sistema similar al propuesto en el proyecto de V. Masaveu: una

estructura de acero inoxidable que enmarque una malla del mismo

material que impiden las agresiones provocadas por las aves y por los

agentes atmosféricos.

La protección con este tipo de mallas es bastante apropiada ya que se

trata de un elemento de transparencia visual apenas perceptible en la

lejanía. En cualquier caso no se trata de una solución definitiva frente a los

agentes de alteración medioambientales.

IX. Escalera. Barandillas y elementos de protección

Para garantizar las medidas de seguridad mínimas en las tareas de

mantenimiento de las cubiertas se propone recuperar la escalera que da

acceso a las cubiertas de la bóveda 1, incluyendo las barandillas

correspondientes en dicha escalera y en las de acceso a las cubiertas de la

capilla de Ntra. Sra. del Socorro.

La escalera se ejecutará con planchas de acero galvanizado de 8mm de

espesor pintado, previa imprimación, en color a elegir por la Dirección

Facultativa. La formación de peldaños se ejecutarán con planchas de

entramado de pletinas de acero galvanizado conformando mallas soldadas

a perfilería auxiliar L.D. 40.25.4 según detalle de planos.
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Previamente se apeará el tramo de escalera conservado.

X. Carpinterías

Nuevas carpinterías en las escaleras de caracol de acceso a la torre

situadas a ambos lados de la misma, a los pies de la iglesia. Se incluyen

las puertas de acceso (tres a un lado y dos a otro) y la protección de los

huecos de iluminación y ventilación que acompañan a los recorridos de las

escaleras.

XI. Apeo del balcón de la torre

Estructura metálica de perfiles de acero galvanizado para apeo del balcón

de la torre. Color a determinar por la Dirección Facultativa.

XII. Instalación de pararrayos

Comprobación y puesta a punto de la instalación de pararrayos, incluyendo

nuevos pararrayos en los arbotantes y en la cubierta sobre el crucero.
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Fase 2.- REPARACIÓN DE NERVADURAS Y ELEMENTOS

DECORATIVOS DE LAS BOVEDAS. PROTECCIÓN DE LAS VIDRIERAS.

Las etapas de intervención establecidas en relación con los trabajos de

conservación son: limpieza (preconsolidación, limpieza mecánico-manual,

desalinización y eliminación de antiguas intervenciones), sustitución y

sujeción de piezas, consolidación, protección y planes de mantenimiento.

I. Trabajos Previos en el interior

Previo al montaje del sistema de medios auxiliares que permitirá acceder a

las bóvedas se llevará a cabo la correspondiente protección de los retablos

y de los bienes muebles de la Iglesia de San Miguel. Asimismo se

protegerán los pavimentos mediante tablazón de madera, ubicada

fundamentalmente en los recorridos y en las zonas anexas a los andamios

instalados.

Se ha previsto el desmontaje por zonas de la malla de protección colocada

durante los primeros días de diciembre. Esta malla se colocó con objeto de

abrir al culto la iglesia ya que el mantener el edifico cerrado contribuía a

empeorar sus estado de conservación.

II. Limpieza

Su principal objetivo es la conservación y preservación del bien cultural. La

fase de limpieza va encaminada a la eliminación de la suciedad, de todos

los productos nocivos para el soporte y que generan un daño.

Teniendo en cuenta que la limpieza es un proceso irreversible y que debe

realizarse con carácter excepcional, la elección de un método tiene que

tener todas las garantías de cara a la preservación del bien. El tratamiento

aplicado dependerá fundamentalmente de la naturaleza de las sustancias

que se tienen que eliminar, las características intrínsecas del material

pétreo soporte y su estado de conservación, el tipo de suciedad, extensión

de la misma, grosor de la capa que debe eliminarse y uniformidad de dicho

grosor en la superficie a limpiar.
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Los principales requisitos que deben considerarse en cuanto a los métodos

de limpieza son:

- La limpieza tendrá que basarse en el conocimiento de los

materiales, de la naturaleza de los productos que se vayan a

eliminar, de las causas que han originado el deterioro y del

ambiente en el que se encuentra el bien.

- Se realizarán pruebas de limpieza “in situ” para la determinación de

los métodos más adecuados que se vayan a usar.

- La acción limpiadora debe ser suficientemente lenta como para

permitir que el restaurador pueda controlar sus efectos.

- El método empleado no debe generar productos perjudiciales para

la conservación de los materiales que componen el bien, así como

para su estructura, su aspecto, para las personas y el medio

ambiente.

- Dicho método tampoco debe producir fuertes abrasiones, micro-

fracturas o modificaciones en la superficie de los materiales que

posteriormente faciliten su deterioro.

- La limpieza será respetuosa con los morteros originales en buen

estado, que se tratarán como un elemento significativo de una

fábrica y se conservarán siempre que sigan cumpliendo su función.

- La limpieza debe ser homogénea y no reinterpretar el bien.

I.I.I. Fases del tratamiento de limpieza

- Preconsolidación: debe abordarse antes de la limpieza sobre

aquellas molduras y elementos que conforman el marco de las

vidrieras que presentan cierto grado de arenización.

- Limpieza manual: se podrá ejecutar con bisturies, escalpelos,

instrumentos de madera, etc.

Cepillado de las superficies con cepillos de cerda semidura,

para que al eliminar los depósitos de polvo no se arrastre la

superficie de la piedra.

- Limpieza mecánico-manual: que consisten en emplear energía

mecánica para separar la suciedad del material a limpiar, con

instrumentos accionados por medio de electricidad, pero de
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pequeñas dimensiones y perfectamente controlables (pequeños

tornos con puntas y accesorios variables).

Se propone la aspiración de depósitos de polvo acumulado

en los distintos elementos.

En el caso de concreciones más duras podrá utilizarse un

micromotor.

Una vez realizada la limpieza superficial se utilizará un compresor

de aire para dejar limpias las superficies.

- Eliminación de antiguas intervenciones: aquellas que presentan mal

estado de conservación y que han sido realizadas con materiales

que contribuyen al aporte de sales.

En función de la dureza de los morteros a eliminar habrá que

utilizar cincel y martillo, y microtorno en las zonas más delicadas.

- Extracción de sales solubles o estabilización controlando los aportes

de humedad. Se tiene que tener en cuenta que una incompleta

eliminación de éstas condiciona una mala evolución de los

tratamientos de limpieza. En la práctica es casi imposible eliminar

totalmente las sales, pero si se pueden estabilizar controlando los

aportes de humedad.

En los paramentos verticales y puntualmente en aquellas

zonas de las bóvedas donde exista un techo de sales importante y

cuando sea posible, se aplicarán papetas de celulosa tipo Arbocel o

similar impregnadas en agua desmineralizada.

- Limpieza mecánico-manual: finalizada la fase de eliminación de

morteros de antiguas intervenciones y sale soluble, se realizará una

nueva limpieza con aire comprimido con objeto de dejar el soporte

perfectamente limpio y preparado para la aplicación de nuevos

morteros de restauración.

IV. Sellado de fisuras y juntas:

Para que la conservación a largo plazo del tratamiento que aquí se

especifica, es necesario realizar una escrupulosa labor de sellado de fisuras

y juntas con mortero, ya que son una vía abierta para la penetración del

agua y otros agentes. La composición del mortero a emplear tiene como
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referencia la de los morteros originales (en cuanto a aglomerante y árido),

dosificación, granulometría, textura y color, además de ser compatible con

el soporte, en este caso con la piedra tipo calcarenítica del cerro de San

Cristobal del Puerto.

La aplicación de morteros de restauración en juntas está siempre

justificada por razones de protección y conservación.

Se proponen las siguientes actuaciones:

- Conservar el mortero original en aquellas zonas en las que se

encuentre en buen estado.

- En ningún caso emplear morteros de cemento portland. Este tipo

de cemento resulta incompatible con edificaciones históricas ya que

aporta gran cantidad de sales solubles que dañan el sistema piedra-

mortero, presenta demasiada rigidez y no se adecua a las

recomendaciones dadas por los centros internacionales de

restauración (ICCROM o ICOMOS).

- Apostar por el uso de morteros de cales aéreas ya que aunque

requieren mayores períodos de fraguado, sus ventajas son

mayores. Prueba de ello son los excelentes resultados que han

dado con el paso de los siglos en numerosos edificios históricos.

- Intervenir con mortero de cal y árido semejante al original (sílice,

carbonatos y trozos de cerámica) que cumpla los siguientes

requerimientos:

 Deben ser lo más similares posibles al mortero que se va

a sustituir.

 Compatibles con los demás elementos de la fábrica

(morteros, piedra, ladrillo, etc.)

 De características físico- mecánicas semejantes al resto

de la fábrica.

 Compatibilidad, docilidad y mínima retracción,

adherencia adecuada, permeabilidad baja.

 Duraderos y resistentes a los agentes externos.
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El mortero empleado para la intervención estará sometido a un amplio

control de calidad a través de ensayos normalizados, tal y como se indica

en el apartado Memoria de Calidades: Materiales, que permitan poner de

manifiesto su carácter inocuo y adecuado comportamiento mecánico,

adaptado a las necesidades de la intervención. Se hace necesaria, por lo

tanto, la investigación de los efectos de la práctica tradicional (proceso de

elaboración y utilización de determinados aditivos) para estimar la

formulación del proceso de elaboración e influencia de la composición en

las propiedades de estos materiales de cara a su durabilidad; con la

finalidad de crear morteros aptos para las intervenciones.

Para determinar la resistencia a compresión y tracción de estos morteros

tendremos en cuenta los siguientes parámetros:

- El estudio realizado por la empresa Vorsevi s.a estima que los

materiales empleados deberán tener una adherencia (en ensayo

realizado en laboratorio) por encima de los 5Kp/cm2 (=0,5N/mm2)

- El estudio del comportamiento mecánico de la fábrica de San Miguel

determina los siguientes esfuerzos en la plementería:

o Tensiones máximas a tracción: 0.72 N/mm2

o Tensiones máximas a compresión: 1.75 N/mm2

- Comprobaciones hipotéticas para piezas independientes

proporcionan tensiones en torno a 0.10 N/mm2.

- La norma EN 9982 del 2003 exige a los morteros de cal resistencia

a la adhesión de 0.15N/mm2.

Como consecuencia se establecen los siguientes valores como parámetros

mínimos para los morteros de restauración de la Iglesia de San Miguel de

Jerez:

Resistencia a compresión 3 N/mm2

Resistencia a tracción 0,15 N/mm2

V. Reintegración volumétrica y cromática:

Una vez finalizado el anterior proceso se realizará una reintegración

volumétrica en los lugares donde falte alguna pieza y donde sea necesario
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para asegurar la estabilidad estructural. La reintegración cromática se

realizará para unificar la lectura del conjunto. Antes de llevar a cabo esta

fase de la intervención se debe tener un criterio claro y uniforme de

actuación. La sustitución de piezas no reinterpretará en ningún caso la

forma decorativa si no se conoce.

Se han detectado algunos rosetones incompletos para los que no se prevé

recuperación volumétrica alguna.

Este tipo de actuaciones se realizará para recuperar el elemento parteluz

de una de las vidrieras.

VI. Consolidación e hidrofugación

El estado de conservación en el que se encuentra algunas zonas de los

elementos pétreos van a necesitar de la aplicación de productos

consolidantes y/o hidrofugantes.

La consolidación es un proceso de intervención que persigue devolver o

aumentar la cohesión entre los distintos componentes de la piedra al

penetrar por su sistema poroso. A su vez con este proceso se consigue

aumentar la resistencia mecánica del sustrato y la adhesión de las capas

superficiales más alteradas.

A un buen producto consolidante se le exige los siguientes requerimientos:

- Compatibilidad química y física con el material pétreo.

- Buen valor consolidante sobre el sustrato.

- Disminución de alterabilidad de la piedra.

- Conseguir una buena penetración del producto.

- Apropiada modificación de la porosidad y distribución de tamaños

de poros.

- Buena capacidad de transferencia de humedad para evitar

acumulación de agua y sales en la interfase con la zona no tratada.

- Escasa modificación en el aspecto de la piedra (color, brillo, etc.)
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Por otro lado la hidrofugación es un proceso de intervención que

pretende proteger y evitar la entrada de agua o humedad por la superficie

externa de la piedra, disminuyendo así uno de los factores principales en

los procesos de alteración de los materiales pétreos.

Un buen tratamiento hidrófugo debe reunir las siguientes características:

- Impermeabilidad al agua líquida (buen poder hidrofugante).

- Permeabilidad al vapor de agua, permitiendo la evaporación del

agua que pueda existir en el interior.

- Estabilidad frente los agentes de alteración de los materiales

pétreos y radiación UV.

- Reversibilidad o posibilidad de aplicar nuevo tratamiento encima.

- Buena adhesión al material.

- Suficiente profundidad de penetración.

Existen en el mercado numerosos tipos de productos consolidantes e

hidrofugantes, de distinta naturaleza:

- Productos inorgánicos (son sólo consolidantes y aunque tienen la

ventaja de ser de similar naturaleza al sustrato pétreo, pero no

suelen alcanzar los requerimientos exigidos).

- Productos organosilícicos y polímeros orgánicos. Pueden ser

productos consolidantes, hidrofugantes o con características

mixtas. En general tienen mejor comportamiento con las

solicitaciones requeridas.

De los tipos de productos existentes, los productos organosilícicos, dado

que son más eficaces, y considerando el estado de conservación de parte

de los materiales de la Iglesia de San Miguel son los más recomendables.

A la vista de los resultados de los ensayos y dada la poca efectividad que

parecen tener los productos con características mixtas (acrílicos), se

concluye que el mejor tratamiento sería la aplicación de un consolidante de

silicona. Para esta piedra y haciendo una valoración global, el que

proporciona mejores resultados es el Tegovakon.
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Posteriormente,  en zonas en las que además de consolidar el sustrato se

pretenda proteger o hidrofugar la piedra, será necesario aplicar un

hidrofugante de silicona cuando haya secado el consolidante. De los

ensayados, tal y como se recoge en el Documento de Estudios Previos

Evaluación de tratamientos de conservación para la piedra del cerro de

San Cristobal, todos tiene buen funcionamiento. En el ensayo de

cristalización de sales destacan 290L, BS-28  y Tegosivin HL 100. Sin

embargo tras la exposición a atmósferas contaminadas se aprecian ligeras

alteraciones en algunas de las probetas tratadas con estos productos,

siendo el BS-28 el que aúna una mejor respuesta en ambos ensayos.

Hay que mencionar que no se ha valorado el cambio de color que conlleva

la aplicación de los productos, siendo recomendable, antes de su puesta en

obra hacer pruebas “in situ”,  con los productos que ofrecen mejores

resultados.

Los productos se deben aplicar en estado líquido, tener baja tensión

superficial, baja viscosidad y no formar productos nocivos. Estos productos

se pueden aplicar mediante impregnación por brocha, por goteo o por

pulverización.

En cualquier caso los productos que se apliquen en la intervención deben

estar suficientemente testados mediante un correcto control de calidad a

través de análisis y ensayos normalizados que valoren la compatibilidad

con los materiales, su correcto funcionamiento y adecuada resistencia

frente a los agentes de alteración.

VI. Anclajes y refuerzos

Para la sujeción de piezas de gran volumen se utilizarán barras de fibra de

vidrio de diámetro suficiente para soportar el peso propio de la pieza,

tomadas con resina de dos componentes con carga para su unión.

Para garantizar la estabilidad estructural de las nervaduras y elementos

decorativos de las bóvedas se propone realizar cosidos de las piezas que
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los forman mediante hilos de fibra de vidrio sujetos a la plementería con

anclajes químicos. De esta forma se confía la sujeción de estas piezas a la

estabilidad de la plementería, evitando soluciones condicionadas por la

adherencia mortero/piedra.

La propuesta entiende que los morteros se utilizarán como material de

sellado y rejuntado entre las distintas piezas.

Para el anclaje de diferentes claves y rosetones, elementos de grandes

dimensiones y peso, se propone ejecutar un sistema similar al utilizado en

las últimas actuaciones de emergencia: un entramado de hilos de fibra de

vidrio y malla del mismo material anclados a la plementería (ver

descripción gráfica en planos).

En aquellos casos en los que sea posible se introducirá un mecanismo de

sujeción a través de los respiraderos, a través de una barra de acero

inoxidable fijada mediante un tope roscado por encima de la cubierta de

forma que abrace al rosetón de la clave y garantice su estabilidad (ver

descripción gráfica en planos).
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Detalle de rosetón bóveda 12, Capilla de Ntra. Sra. del Socorro. Conexión con respiradero

Para poder establecer un criterio de actuación a la hora de planificar la

ubicación de anclajes o refuerzos, resulta imprescindible conocer el

comportamiento mecánico de este tipo de estructuras. Para ello se ha

realizando un Informe que determine el grado de estabilidad  y resistencia

del conjunto, prestando especial atención en las bóvedas y sus

nervaduras.

El Informe ha sido redactado por el Dr. Arquitecto Juan Carlos Gómez de

Cózar, Profesor Asociado del Departamento de Construcciones

Arquitectónicas I, cuya tesis tiene por título ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS

ESPACIALES DE FÁBRICAS (BÓVEDAS Y CÚPULAS) EN CONSTRUCCIONES

HISTÓRICAS. Las bóvedas de nervaduras del Reino de Sevilla (s. XIII-XV).

La metodología seguida en la elaboración de éste informe incluye:

- Levantamiento volumétrico (modelizado geométrico) de las

bóvedas a analizar.
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- Introducción en el modelo de los elementos de contrarresto

(arbotantes y muros).

- Introducción en el modelo de las deficiencias detectadas

(humedad, deterioro, desprendimientos, fisuras, etc.)

- Simulación de acciones características (incluyendo incrementos

de Tª).

- Interpretación de resultados, evaluando las causas de los

desprendimientos

- Archivo y contextualización del modelo con idea de que sirva

para que se introduzcan los futuros cambios que puedan darse

en el edificio objeto del proyecto.

La propuesta parte una hipótesis de trabajo mediante la cual se identifican

en cada una de las bóvedas nervios principales y nervios secundarios o

decorativos, entendiendo que se trata en el primer caso de elementos

utilizados en el proceso de ejecución de las bóvedas (a modo de

encofrado) provocando inflexiones en la continuidad del plemento. Son por

tanto estos nervios los que mantienen cierta funcionalidad estructural que

en la actualidad ha quedado bastante reducida, sin que se pueda evaluar

esta aminoración por el propio proceso constructivo y estructural del

gótico. En este sentido se mantiene la reserva sobre la hipótesis planteada

en los Estudios Previos realizados por la empresa Vorsevi s.a. (basada en

los resultados de los testigos realizados) que considera inexistente la traba

entre nervios y plementería.

La intervención propone una actuación integral en lo que a morteros de

junta se refiere, lo que nos proporcionará una nueva situación de

continuidad.

En lo que a posibles anclajes y refuerzos se proponen las siguientes

actuaciones:

- recuperar la posición de todos aquellas  piezas que estén

desprendidas o con riesgo de desprendimiento (se han
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detectado dos con riesgo inminente sobre las que se han

aplicado medidas de urgencia).

- coser todos los rosetones de las claves de cada una de las

bóvedas. El tamaño de estas piezas, su ubicación y su función

en el entramado de nervios, entendidas como puntos de

arranque y de encuentro, hacen necesario garantizar su

estabilidad.

En el caso de que los rosetones presenten conexión con los

respiraderos se realizará mediante anclaje mecánico ajustado en

cubierta.

- reforzar, mediante el mismo sistema de cosido, todos aquellos

nervios definidos como secundarios.

- en el caso de los nervios principales se comprobará la

transmisión de esfuerzos entre las piezas, entendiendo que

están sometidos a un equilibrio estático definido por su propia

geometría.

VII. Protección de vidrieras. Nuevo soporte

Sin acometer el Proyecto de Restauración de las vidrieras (que sería objeto

de otro trabajo), que presentan importantes deterioros descritos en el

estado de conservación, se propone el desmontaje de las mismas

(sustituyendo la estructura original) con objeto de ejecutar una nueva

perfilería portante de acero inoxidable que garantice la estabilidad del

conjunto y la estanqueidad frente a la lluvia (evitando humedades de

infiltración) proporcionando una correcta compatibilidad estructura/piedra.

En el caso en el que no sea posible sustituir la perfilería original, se aislará

con material tipo neopreno de tal forma que se evite el contacto con el

nuevo marco ejecutado.

El arriostramiento de la vidriera en su hueco y la rigidización de la

superficie acristalada son determinantes para garantizar la estabilidad de

la vidriera.
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Reposición de piezas

Para evitar la penetración de agua se repondrán aquellas piezas que

falten, utilizando para ello vidrios neutros identificables en futuras

intervenciones.

Fdo. Marta García de Casasola Gómez, arquitecto.

Taller de Inmuebles. Centro de Intervención.

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
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7.- MEMORIA DE CALIDADES: MATERIALES

El conjunto de materiales propuestos en el proyecto básico y de ejecución

de la Iglesia de San Miguel de Jerez de la Frontera ha quedado

fundamentalmente descrito en el apartado anterior.

Se adjunta en el apartado Memoria de Calidades: Materiales aquellos datos

sobre los morteros de restauración propuestos en el proyecto y que se

están ensayando en distintas composiciones a través de un estudio

experimental llevado a cabo por el Dpto. de Análisis del Centro de

Intervención del IAPH en colaboración con el Dpto. de Mineralogía y

Petrología de la Universidad de Granada.

Para este caso concreto, y de acuerdo con los estudios realizados sobre el

mortero original, se propone un mortero con las siguientes características:

- Aglomerante de cal

- Árido semejante al original (sílice, carbonatos y trozos de

cerámica).

- Porosidad superior al 30% .

- Resistencia a compresión (de 6 meses a  1 año) > 3N/mm2

- Ausencia de álcalis (Na, K).

- Ausencia de sales (sulfatos, cloruros, nitratos)

- Consistencia de la pasta fresca: 165±5 mm

- Granulometría entre 0/2.5 mm.
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TIPOS DE MORTEROS:

Tipo I Cal en pasta: 2 moldes por tipo de mortero (6 probetas)

I.1- Cal + árido silíceo 1:3

I.2- Cal + árido silíceo + árido carbonatado 1:2:1

I.3- Cal + árido silíceo + fragmentos de ladrillo* 1:3

I.4- Cal + árido silíceo + árido carbonatado + fragmentos de

ladrillo* 1:2:1

Tipo II Cal en polvo: 2 moldes por tipo de mortero (6 probetas)

II.1- Cal + árido silíceo 1:3

II.2- Cal + árido silíceo + árido carbonatado 1:2:1

II.3- Cal + árido silíceo + fragmentos de ladrillo* 1:3

II.4- Cal + árido silíceo + árido carbonatado + fragmentos de

ladrillo* 1:2:1

* La cantidad de ladrillo no supera el 20% de la proporción de árido silíceo (siendo

la relación 1:5 ladrillo/árido)

Total moldes: 16

Contenido por molde:

1350 g. de árido

450 g. de cal

Agua a ojo!

Relación agua/ cal:

Cal en polvo: 0.8

Cal en pasta: 0.1- 0.2
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MATERIALES EMPLEADOS

• Cal (en pasta y en polvo) procedente del artesano Francisco

Gordillo Montaño. Deben cumplir las recomendaciones dadas par la

norma: UNE EN 459-1/02: Cales

• Árido silíceo normalizado (UNE-EN 196-1) procedente del Instituto

Eduardo Torroja.

• Árido carbonatado procedente de canteras próximas a Cádiz.

• Ladrillo procedente de las fábricas de Jun-Alfacar.

ELABORACIÓN DE PROBETAS

Se han empleado moldes normalizados según la UNE 83-821-92, de los

cuales se obtienen 3 probetas prismáticas de 160x40x40 mm.

Primero fue necesario secar el árido carbonatado en estufa (24 h y a 100º

C), que después se dejó enfriar durante 2 horas. Posteriormente se

procedió con su machaqueo, con lo cual, obtuvimos una granulometría

seleccionada a partir de nuestro criterio y en función de los tamices de los

que disponíamos.

Tamiz (mm) Peso (%) Acumulado (%)
≥ 2 0 0
1 36,94 36,94
0,5 32,54 69,48
0.125 30,52 100
Finos 0

Para la preparación del ladrillo sólo fue necesario su previo machaqueo,

llevándolo a una granulometría de 2 mm.

En el caso del árido silíceo, al estar normalizado, no fue necesario ninguna

preparación.
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Proporciones en peso de los materiales empleados:

El primer día (2-Nov-2004) se realizaron los 8 moldes pertenecientes a los

tipos I.1, I.2, II.1 y II.2 (dos moldes por tipo), en total, 6 probetas

prismáticas (40x40x160 mm) por cada tipo de mortero. En el segundo día

(3-Nov-2004) se terminó con los restantes 8 moldes pertenecientes a los

tipos I.3, I.4, II.3 y II.4. Y el desmolde se realizó a los 9 días de

endurecimiento (11/12-Nov-2004), cuando se comprobó que tenían la

suficiente consistencia como para que no se desmoronaran en el proceso.

Tipos I.1 y II.1: Cal (900 g) + Qtz (2700 g) + Agua (160 g para la cal en

pasta y 800 g para la cal en polvo)

Tipos I.2 y II.2: Cal (900 g) + Qtz (2250 g) + Lad (450 g) + Agua (175 g

para la cal en pasta y 825 g para la cal en polvo)

Tipos I.3 y II.3: Cal (900 g) + Qtz (1800 g) + Ccal (900 g) + Agua (100 g

para la cal en pasta y 800 g para la cal en polvo)

Tipos I.4 y II.4: Cal (900 g) + Qtz (1440 g) + Ccal (900 g) + Lad (360 g) +

Agua (150 g para la cal en pasta y 800 g para la cal en

polvo)

DETERMINACIONES

Se está llevado a cabo un control de calidad de estos morteros

sometiéndolos a las ensayos indicados a continuación:

 -Medidas de retracción a los 10 días (antes de desmoldar)

 -DRX

 -Test de fenolftaleina

 -SEM

 -Consistencia del mortero

 -Densidad de la pasta

 -Adhesión

 -Carbonatación a los 10, 28 y 62 días.

Además de los ensayos establecidos por la normativa vigente aplicada a

morteros que se indican en la tabla siguiente.
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Tabla: Normativa CEN aplicada a morteros

Normas
CEN

Determinaciones

EN-1015-1 Determinación de la distribución del tamaño de las partículas
(método del tamizado).

EN-1015-2 Toma de muestras de morteros  y preparación de probetas

EN-1015-3 Determinación de la consistencia de morteros -método de la
mesa de sacudidas-

EN-1015-4 “                                                                     ”“- método
sonda de penetración

EN-1015-6 Determinación de la densidad  aparente del mortero fresco

EN-1015-7 Determinación del contenido en aire del mortero fresco

EN-1015-9 Determinación del periodo de trabajabilidad y tiempo abierto del
mortero fresco.

EN-1015-10 Determinación de la densidad aparente del mortero endurecido

pr EN-1015-
8

Determinación del agua retenida en morteros frescos

EN-1015-17 Determinación del contenido en cloruros solubles en agua de
morteros frescos

EN-1015-11 Determinación de la resistencia a flexión y compresión del
mortero endurecido

EN-1015-12 Determinación de la resistencia a la adhesión de los morteros
para revoco y enlucido endurecidos aplicados sobre soportes.

EN-1015-19 Determinación de la permeabilidad al vapor de agua de los
morteros endurecidos  de revoco y enlucido

EN-1015-13 Determinación de la estabilidad dimensional en morteros
endurecidos

EN-1015-14 Determinación de la durabilidad de los morteros de fábrica
endurecidos

EN-1015-21 Determinación de la compatibilidad de morteros a una capa con
respecto al esfuerzo de adhesión al substrato y permeabilidad al
agua después de aplicarlo.

CONTROL DE CARBONATACIÓN

A los 28 días y una vez que los morteros presentaban cierta dureza, se

procedió con la valoración de su carbonatación. Antes de realizar el

desmoldado se les midió la retracción que presentaban en ese momento y

con la finalidad de poder compararla con la que presenten antes de llevar

las probetas a en sayos mecánicos y de envejecimiento.

Posteriormente, de una probeta seleccionada al azar se cortó un cubo de

40x40x40 mm y del corte fresco se extrajo la suficiente cantidad de

muestra para poder analizarla mediante DRX y SEM. A su vez, el mismo

corte fresco de la probeta de 40x40x40, fue teñido con fenolftaleina

(solución en etanol del 0,5%).
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8.- RESUMEN DE PRESUPUESTO

El  presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de doscientos

noventa y siete mil cuatrocientos veinte euros con sesenta y cinco

céntimos.

Plazo de ejecución: 24 meses.

FASE 1. REPARACIÓN DE LAS CUBIERTAS

FASE 2. REPARACIÓN DE NERVADURAS Y ELEMENTOS DECORATIVOS DE

LAS BÓVEDAS. PROTECCIÓN DE LAS VIDRIERAS.

Capítulo 1 TRABAJOS PREVIOS EN EL EXTERIOR   20.298,84 €

Capítulo 2 INTERVENCIÓN EN EL EXTERIOR 127.454,20 €

Capítulo 3 TRABAJOS PREVIOS EN EL INTERIOR   22.793,16 €

Capítulo 4 INTERVENCIÓN EN EL INTERIOR 126.874,44 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL       297.420,65 €

Nota.- Al P.E.M. habrá que sumar los Gastos Generales y el Beneficio Industrial así

como el I.V.A correspondiente.

Sevilla 17 de diciembre de 2004

Fdo. Marta García de Casasola Gómez, arquitecto.

Taller de Inmuebles. Centro de Intervención.

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
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9.- ANEXOS A LA MEMORIA

- MEMORIA DE CÁLCULO: NUEVO SISTEMA DE EVACUACIÓN DE

AGUAS

El sistema actual de evacuación de aguas resulta vulnerable ya que no

elimina el agua de manera inmediata de la cubierta, sino que la traslada

de las terrazas superiores a las inferiores por medio de unos bajantes de

zinc, en algunos casos, ajustados en diámetro. Esto conlleva que las

superficies de agua a evacuar se vayan sumando de un nivel a otro, con el

consiguiente riesgo de que en caso de obturación de un bajante –como así

sucede de forma generalizada por falta de mantenimiento- el agua se

estanque. Como consecuencia, se empeoran las condiciones de

impermeabilización de la cubierta, especialmente en todos los puntos

críticos de encuentro entre paramentos.

Es por ello que los objetivos de la intervención en la cubierta se centran en

la actuación sobre los pretiles y los elementos de evacuación (bajantes,

superficies, arbotantes y gárgolas) a efectos de  impermeabilización de las

superficies y evacuación de pluviales.

Se propone trasladar los bajantes ubicados junto a los arbotantes (4,5,8 y

9) recuperando la canalización a través de los mismos, y ejecutar un

nuevo bajante (A1) con objeto de aliviar la superficie a evacuar de los

bajantes A y B.
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PROPUESTA:
Área de las superficies de pluviales, líneas de pendiente y puntos de evacuación.

Para la comprobación de los diámetros de pluviales se han utilizado los

ábacos especificados en el libro de Diseño y Cálculo de Instalaciones del

profesor Arizmendi:

Q= S lm e /3600

e= 1 (coeficiente de escorrentía; para cubierta plana, en el caso más desfavorable)

lm= 80 mm/h (Indice de Intensidad Pluviométrica; tomado del Mapa de Intensidades de

lluvia en las distintas zonas españolas)

S= variable (superficie de cubierta en m2 que desagua el bajante, en

proyección horizontal)

El caudal debe ser menor que el máximo:

Q máx= según superficie

(entrando en la tabla 4.4 de Arizmendi con ventilación primaria)

Para unificar los bajantes de pluviales serán de diámetro ∅100 mm

constante en toda su longitud.
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nº bajante superficie
(m2)

Qcal Qmax
(l/s)

condición diámetro
cálculo

Diámetro
propuesto

condición

1 22,57 0,50 1,1 cumple 50 90 suficiente
2 20,38 0,45 1,1 cumple 50 90 suficiente
3 74,48 1,66 2,35 cumple 70 90 suficiente
4 39,47 0,88 1,1 cumple 50 90 suficiente
5 37,51 0,83 1,1 cumple 50 90 suficiente
6 17,19 0,38 1,1 cumple 50 90 suficiente
7 17,62 0,39 1,1 cumple 50 90 suficiente
8 38,45 0,85 1,1 cumple 50 90 suficiente
9 113,92 2,53 3,65 cumple 80 90 suficiente

10 73,85 1,64 2,35 cumple 70 90 suficiente
11 99,53 2,21 2,35 cumple 70 90 suficiente
12 123,17 2,74 3,65 cumple 80 90 suficiente
A 46,60 1,04 1,1 cumple 50 90 suficiente

A1 151,42 3,36 3,65 cumple 80 90 suficiente
B 52.39 1,16 2,35 cumple 70 90 suficiente
C 30,69 0,68 2,35 cumple 70 90 suficiente
D 26,39 0,59 2,35 cumple 70 90 suficiente
E 70,92 1,58 2,35 cumple 70 90 suficiente
F 103,07 2,29 2,35 cumple 70 90 suficiente
G 126,32 2,81 3,65 cumple 80 90 suficiente
H 78,16 1,74 2,35 cumple 70 90 suficiente
I 78,16 1,74 2,35 cumple 70 90 suficiente

Nota.- Ver referencia de bajantes y superficies de evacuación en plano EA-3 estado

actual_patologías en cubiertas.

ACTUAL PROPUESTA

Análisis comparativo de los diámetros de los bajantes en los estados actual y de propuesta.
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- RELACIÓN DE NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Normas que se han seguido en la redacción de este proyecto y que son de

obligado cumplimiento en la ejecución de las obras correspondientes además

de las expresamente mencionadas en Planos, Precios Unitarios, Pliego de

Condiciones Técnicas y Memoria.

Se incluye listado completo de la normativa aplicable en un proyecto básico y

de ejecución, entendiendo que no se tendrán en cuenta aquellas que sean

ajenas al objeto de actuación.

0. GENERALES
Ley de Ordenación de la Edificación
Ley 38/1999 de 5.11.99, de la Jefatura de Estado. BOE 6.11.99. Modif. Disp. Adic. 2ª por art.105 de Ley 53/2002, de 30.12.02,
BOE 31.12.02.

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
R.D.L. 2/2000, de 16.06.00, del Mº de Hacienda. BOE. 21.06.00. BOE.21.09.00*

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
R.D. 1098/2001, de 12.10.01, del Mº de Hacienda. BOE, 26.10.01. BOE.13.12.01*

1. AISLAMIENTO                                                                                                                                                      

1.1.-ACÚSTICO
Norma Básica NBE-CA-81, sobre condiciones acústicas en los edificios.
RD 1909/1981, de 25.07.81, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 07.09.81
Modificación de la NBE-CA-81, que pasa a denominarse NBE-CA-82.
RD 2115/1982, de 12.08.82 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 03.09.82  BOE 07.10.82*
Aclaración y Corrección de diversos aspectos de Anexos de la NBE-CA-82 que pasa a denominarse NBE-CA-88.
Orden de 29.09.88 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 08.10.88

Reglamento de Calidad del Aire.
Decreto 74/1996, de 20.02.96. BOJA 07.03.96. BOJA 07.03.96**.

1.2.-TERMICO
Norma Básica NBE-CT-79, sobre condiciones térmicas en los edificios.
RD 2429/1979, de 06.07.79, de la Presidencia del Gobierno. BOE 22.10.79

Especificaciones técnicas de poliestireno expandido para aislamiento térmico y su homologación.
R.D. 2709/85, de 27.12.85, del Mº de Industria y Energía. BOE 15.03.86. BOE 05.06.86* BOE 05.04.99**

Especificaciones técnicas de productos de fibra de vidrio aislamiento térmico y su homologación.
R.D. 1637/86, de 13.06.86, del Mº de Industria y Energía. BOE 05.08.86,  BOE 27.11.86*, BOE 09.02.00**

2. CUBIERTAS                                                                                                                                                                               
                                        

Disposiciones específicas para ladrillos de arcilla cara vista y tejas cerámicas.
Res.15.06.88, de la Dir. Gral. de Arquitectura y Vivienda. BOE 30.06.88

Norma Básica NBE QB-90. Cubiertas con materiales bituminosos.
R.D. 1572/1990, de 30.11.90, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 07.12.90 BOE  25.07.96**

3. ESTRUCTURAS                                                                                                                                                                        
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3.1.-ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
Norma NBE-AE-88. Acciones en la edificación.
R.D. 1370/1988, de 11.11.88, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 17.11.88

Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y  Edificación (NCSR-02).
R.D. 97/2002, de 27.09.02, del Ministerio de Fomento. Periodo de coexistencia con la NCSE-94: dos años desde la entrada en
vigor (al día siguiente de su publicación en BOE).

Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-94).
R.D. 2543/1994, de 29.12.94, del Mº. de Obras Públicas Transportes y Medio Ambiente. BOE 08.02.95

3.2.-ACERO
Norma NBE-EA-95 “Estructuras de acero en edificación”.
R.D. 1829/1995, de 10.11.95, del Mº de Obras Públicas Transportes y Medio Ambiente. BOE 18.01.96

3.3.-HORMIGÓN
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas
R.D 1630/1980 de 18.07.80 de la Presidencia del Gobierno BOE 8.08 80

Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con
elementos prefabricados (EFHE).
R.D. 642/2002, de 5.07.02, del Mº de Fomento. BOE 6.08.02 BOE 30.11.02*

Instrucción del Hormigón Estructural, EHE.
R.D. 2661/1998, del Mº de Fomento. BOE 13.01.99 BOE 24.06.99**

3.4.-LADRILLO
Pliego General de Condiciones para la recepción de ladrillos de cerámicos en las obras de construcción. (RL-88).
Orden de 27.07.88, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 03.08.88

Norma Básica NBE-FL-90 “Muros resistentes de fábricas de ladrillo”.
R.D. 1723/1990, de 20.12.90, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 04.01.91

Pliego de prescripciones técnicas generales para recepción de bloques de hormigón en  obras de construcción (RB-90)
Orden de 04.07.90, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 11.07.90

4. INSTALACIONES                                                                                                                                                                      

4.1.-ABASTECIMIENTO DE AGUA
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua.
Orden de 28.07.74, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 03.10.74 BOE 30.10.74*

Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua.
Orden de 09.12.75, del Mº de Industria. BOE 13.01.76 BOE 12.02.76* BOE 07.03.80*

Diámetro y espesor mínimo de los tubos de cobre para instalaciones interiores de suministro de agua.
Res. de 14.02.80, de la Dir. Gral. de Energía. BOE 07.03.80

Contadores de agua fría.
Orden de 28.12.88, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 06.03.89

Contadores de agua caliente.
Orden de 30.12.88, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 30.01.89

Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua.
D. 120/1991, de 11.06.91, de la Cª de la Presidencia. BOJA 10.09.91

4.2.-APARATOS ELEVADORES
Aprobación  del texto revisado del Reglamento de Aparatos Elevadores.
Orden de 30.06.66, del Mº de Industria. BOE 26.07.66 BOE 20.09.66* BOE 28.11.73** BOE 12.11.75** BOE 10.08.76** BOE
14.03.81** BOE 21.04.81 BOE 25.11.81**  BOE 10.08.76**

Determinación de las condiciones que deben reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para
la aprobación de sus equipos impulsores.
Orden de 30.07.74, del Mº de Industria. BOE 09.08.74

Aprobación del Reglamento de Aparatos Elevadores para obras.
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Orden de 23.05.77, del Mº de Industria. BOE 14.06.77 BOE 10.07.77* BOE 25.11.81**

Reserva y situación de las viviendas de protección oficial destinadas a minusválidos.
Real Decreto 355/1980 25.01.80, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo; Art. 2º. B.O.E. 51; 28.02.80

Características de los accesos, aparatos elevadores y acondicionamientos de las viviendas para minusválidos,
proyectadas en inmuebles de protección oficial
Orden 3.3.80  del Mº de Obras Públicas y Urbanismo BOE 18.03.80; Art. 1º. Aptdo. B

Reglamento de Aparatos de elevación y manutención. (derogado excepto  arts. 10 a 15, 19 y 24, por RD 1314/1997)
R.D. 2291/1985, de 08.11.85, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 11.12.85

Regulación de la aplicación del reglamento de aparatos de elevación y su manutención en la comunidad autónoma
andaluza.
Orden de 14.11.86 de la Cª de Fomento y Turismo.  BOJA 25.11.86

Aplicación de la Directiva del Consejo de las C.E. 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico.
R.D 474/1988, de 30.03.88, del Mº de Industria y Energía. BOE 20.05.88

Actualización de  la tabla de Normas UNE y sus equivalentes ISO y CENELEC.
Res. de 25.07.91, de la Dir. Gral. de Política Tecnológica. BOE 11.09.91

Adaptación de los aparatos elevadores al D.72/1992, de 5.5.92, de normas técnicas sobre accesibilidad y eliminación de
barreras arquitectónicas
D. 298/1995 de 26.10.95  BOJA 6.2.96

Instalación de ascensores sin cuarto de máquinas.
Res. de 3.04.97 de la Dir. Gral. de Tecnología y Seguridad Industrial  BOE 23.04.97

Directiva del parlamento y del consejo 95/16 CE sobre ascensores.
R.D. 1314/1997, de 01.09.97 del Mº de Industria y Energía. BOE 30.09.97 BOE  28.07.98* BOE 13.08.99**

Regulación de la obligatoriedad de instalación de puertas de cabina,  así como de otros dispositivos complementarios de
seguridad en los ascensores existentes
D.178/1998 de 16.09.98 de la Cª de Trabajo e Industria BOJA 24.10.98

Autorización de la Instalación de ascensores con maquinas en foso
Res. de 10.09.98 del Mº de Industria y Energía BOE 25.09.98

Instrucciones Técnicas Complementarias
ICT-MIE-AEM1
Orden 23.09.1987 del Mº de Industria y Energía BOE 6.10.1987 BOE 12.05.88* BOE 17.09.91** (BOE 12.10.91*) BOE
14.08.96**(actualización normas UNE)
ITC MIE-AEM-1.
Res. de 27.04.92, de la Dirección General de Política Tecnológica. BOE 15.05.92
MIE-AEM-2, del Reglamento de Aparatos de elevación y manutención referente a grúas torre desmontables para obra.
Orden de 28.06.88, del Mº de Industria y Energía. BOE 15.05.92
MIE-AEM-3, referente a carretillas automotoras de manutención.
Orden de 26.05.89, del Mº de Industria y Energía. BOE 09.06.89
MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de elevación y manutención referente a “grúas móviles autopropulsadas
usadas”.
R.D. 2370/1996, de 18.11.96, del Mº de Industria y Energía. BOE 09.06.89

4.3.-INSTALACIONES  AUDIOVISUALES.
Instalación de antenas receptoras en el exterior de inmuebles.
D. de 18.10.57,de la Presidencia del Gobierno. BOE 18.11.57

Instalación de antenas colectivas en VPO.
Orden de 8.08.67, del Mº de la Vivienda. BOE 15.08.67

Instalación en inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable
D.1306/1974 de 2.05.1974 de la Presidencia del Gobierno BOE15.05.74

Regulación del derecho a instalar en el exterior de los inmuebles antenas de las estaciones radioeléctricas de
aficionados
Ley 19/1983 de 19.11.83 de la Jefatura de Estado BOE 26.11.83
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Instalación en el exterior de los inmuebles de las antenas de las estaciones radioeléctricas de aficionados
Ley 19/1983 de 16.11.83 de la Jefatura de Estado BOE 26.11.1983

Ley de Ordenación de las telecomunicaciones
Ley 31/1987 de 24.04.87 de la Jefatura de Estado  BOE 19.12.87

Reglamento de desarrollo de la Ley 31/1987 de 18.12.87 en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a
que se refiere su artículo 29.
R.D.1066/1989, de 28.08.89, del Mº de Transportes Turismo y Comunicaciones. BOE 05.09.89

Especificaciones técnicas del punto de terminación de la red telefónica conmutada (RTC) y requisitos mínimos de
conexión de las instalaciones privadas de abonado.
R. D. 2304/1994, de 02.12.94, del Mº de Obras Públicas Transportes y Medio Ambiente. BOE 22.12.94

Telecomunicaciones por cable
Ley 42/1995 de 22.12.95 del Mº de Obras públicas Transporte y Medio Ambiente BOE 23.12.95

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación.
R.D. Ley  1/1998 de 27.02.98 de la Jefatura de Estado BOE 28.02.98

Ley General de Telecomunicaciones
Ley 11/1998 de 24 de abril de la Jefatura del Estado BOE 25.04.98 BOE 8.07.98*
BOE 30.07.98** (Desarrollo del Titulo II de la Ley 11/1998.R.D.1651/1998)
BOE 05.09.98**(Desarrollo del Titulo III de la Ley 11/1998.R.D. 1736/1998)

Modificación de la Ley 11/1998, Gral. de Telecomunicaciones y de la Ley 31/1987, de Ordenación de las
Telecomunicaciones
Ley 50/1998, de 30.12.98,de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Sociales BOE  31.12.1998

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas  de
telecomunicaciones.
R.D. 279/1999 de 22 de febrero del Mº de Fomento BOE 9.03.99

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios
y la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones de Errores
Orden de 26.10.99 del Mº de Fomento BOE 9.11.99 BOE 21.12.1999* BOE 21.06.00 **

Personal facultativo competente en materia de telecomunicaciones para la elaboración de los proyectos de
infraestructuras comunes de telecomunicaciones en edificios.
Resolución de 12 de enero de 2000, de la Secretaria General de Comunicaciones BOE 09.02.00

4.4.-CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE.

Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas
R.D 3099/1977 de 8.09.1977 del Mº de Industria y Energía BOE 6.12.77
B.O.E. 9; 11.01.78*.B.O.E. 57; 07.03.79** art. 3º, 28º, 29º, 30º, 31º y Disp. Adicional 3_.B.O.E. 101; 28.04.81** art. 28º, 29º y 30º.

Instrucciones complementarias MI IF del reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas.
BOE 29; 3.02.78 Orden de 24 de enero de 1978, del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 112; 10.05.79** MI-IF 007 y 014.B.O.E. 251; 18.10.80** MI-IF 013 y 014.B.O.E. 291; 05.12.87** MI-IF 004.B.O.E. 276;
17.11.92** MI-IF 005.B.O.E. 288; 02.12.94** MI-IF 002, 004, 009 y 010.B.O.E. 114; 10.05.96** MI-IF 002, 004, 008, 009 y
010.B.O.E. 60; 11.03.97** TABLA I MI-IF 004.B.O.E. 10; 12.01.99** MI-IF 002, MI-IF 004 y MI-IF 009.; BOE 17.12.02** MI-IF 002,
MI-IF 004, MI-IF 009.

Especificaciones técnicas de chimeneas modulares metálicas y su homologación por el Mº de Industria y Energía.
Real Decreto 2532/1985, del Ministerio de Industria y Energía de 18.12.85  BOE 3.01.86

Disposiciones de aplicación en la Directiva del Consejo de las CE 90/396/CEE sobre aparatos de gas.
R.D.1428/1992, de 27.11.92, del Mº de Industria, Comercio y Turismo. BOE 05.12.92 BOE 23.01.93* BOE 27.01.93* BOE 27.03.95**

Requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos.
R.D. 275/1995, de 24.02.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 27.03.95 BOE 26.05.95*

Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea
la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios.
R.D. 1751/1998, de 31 de julio, del Ministerio de la Presidencia. BOE 05.08.98 BOE 29.10.98* BOE  03.12.02*
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Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
R.D. 909/2001, de 27.07.01. Mº de Sanidad y Consumo BOE 28.07.01

Medidas para el control y la vigilancia higiénico-sanitarias de instalaciones de riesgo en la transmisión de la legionelosis
y se crea el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía.
D. 287/2002, de 26.11.02 Consejería de Salud, BOJA 07-12-02.

4.5.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
R.D. 842/2002, de 02.08.02, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE18.09.02. Entrada en vigor al año de su publicación,
fecha fin del periodo de coexistencia con el REBT D. 2413/1973.

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
D. 2413/1973, de 20.09.73, del Mº de Industria. BOE 09.10.73  BOE 12.12.85** (adición RD 2295/85) BOE 30.04.74**
(reglamento)

Instrucciones Complementarias del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. (Instrucciones MI BT).
Orden de 31.10.73, del Mº de Industria. BOE 27.12.73 al BOE 31.12.73
BOE 15.04.74**(aplicación); BOE 13.01.78** BOE 06.11.78* (MI BT 025); BOE 26.01.78** BOE 27.10.78*( MI BT 004, 007 y 017); BOE
13.08.80** (MI BT 040); BOE 17.10.80** (Normas UNE MI BT 044); BOE 13.08.81**(MI BT 025); BOE 12.06.82** ( Normas UNE MI BT
044.); BOE 22.07.83** (MI BT 008  y  044); BOE 04.06.84** (MI BT 025 y 044); BOE 26.01.88** BOE 25.03.88*; BOE 26.01.88** BOE
25.03.88*(MI BT 026); BOE 09.02.90** (MI BT 026); BOE 04.08.92**(MI BT 026); BOE 28.07.95**(MI BT 026); BOE 04.12.95**(MI BT
044); BOE 07.08.1998**(MI BT 026); BOE 07.08.98** BOE 25.09.98*(MI BT 026)

Condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación.
R.D. 3275/1982, de 12.11.82, del Mº de Industria y Energía. BOE 01.12.82 BOE 18.01.83*

Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantía de Seguridad en
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.
Orden de 6.07.84 del Ministerio de Industria y Energía. BOE 1.08.84
BOE 25.10.84** (complemento); BOE 05.12.87** BOE 03.03.88* (MIE-RAT 13 Y MIE-RAT 14); BOE 05.07.88** BOE
03.10.88*(diversas MIE-RAT). BOE 05.01.96** (MIE-RAT 02), BOE 23.02.96*. BOE 23.03.00** (Modif.  MIE –RAT
01,02,06,14,15,16,17,18 y 19), BOE 18.10.00*.

Normas de ventilación y acceso a ciertos centros de transformación.
Res. de la Dirección General de Energía de 19.06.84 del Mº de Industria y Energía. BOE 26.06.84

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material
plástico
RESOLUCIÓN de 18.01.88, de la Dirección General de Innovación Industrial B.O.E.: 19.02.88

Transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica.
RD 1955/2000, de 1.12.00  BOE 27.12.00.
BOJA 12.5.01** (Instrucción de 27.3.01)

4.6.-SANEAMIENTO Y  VERTIDO
Pliego de Prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones.
Orden de 15.09.86, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 24.09.86

Normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición sobre vertidos de aguas residuales.
Orden de 12.11.87, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 23.11.87 BOE 18.03.88*

Medidas de regulación y control de vertidos.
R.D. 484/1995, de 07.04.95, del Mº de Obras Públicas Transportes y Mº Ambiente. BOE 21.04.95 BOE 13.05.95*

Reglamento de la calidad de las aguas litorales.
D. 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio Ambiente. BOJA 08.02.96

4.7.-APARATOS A PRESIÓN
Reglamento de Aparatos a Presión e Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-AP (1 a 17)
R.D. 1244/1979, de 04.04.79, del Mº de Ind. y Energía. BOE 29.05.79 BOE 28.06.79* BOE 12.03.82** BOE 28.11.90** BOE
24.01.91*
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Instrucción técnica complementaria del reglamento de aparatos a presión.
MIE-AP-2. Orden de 6.10.80 del Ministerio de Industria y Energía  BOE 4.11.80
MIE-AP1. Orden de 17.03.81, del Ministerio de Industria y Energía BOE 08.04.81 BOE 13.04.85**
MIE-AP9, referente a recipientes frigoríficos. Orden de 11.07.83, del Mº  I.E. BOE 22.07.83 BOE 17.10.83* BOE 02.01.84*
MIE-AP-12,  referente a calderas de agua caliente. Orden de 31.05.85, del Mº de Industria y Energía.  BOE 20.06.85

Disposiciones de aplicación de la directiva del consejo las comunidades europeas 76/767/CEE sobre aparatos a presión.
Real Decreto 473/1988, de 30.03.88, Ministerio de Industria y Energía BOE 20.05.88

Disposiciones de aplicación de la Directiva 87/404/CEE sobre recipientes a presión simple.
R.D. 1495/1991, de 11.10.91, del Mº de Industria y Energía. BOE 15.10.91 BOE 25.11.91* BOE 24.01.94 (RD)** BOE 20.01.00**

Disposiciones de aplicación de la Directiva 97/23/CE, relativas a los equipos de presión
R.D. 769/1999 de 07.05.99 BOE 04.12.02**

4.8.-COMBUSTIBLES
Reglamento sobre Centros de Almacenamiento y Distribución de G.L.P.
Orden de 30.10.1970, del Mº de Industria. BOE 09.11.70 BOE 17.12.70* BOE 5.07.94**

Reglamento General del Servicio Público de gases combustibles.
D. 2913/1973, de 26.10.73, del Mº de Ind. y Energía. BOE 21.11.73  BOE 21.05.75 ** (Complementario) BOE 20.02.84** BOE
16.03.84*

Normas Básicas de Instalaciones de Gas en edificios habitados.
Orden de 29.03.74, de la Presidencia del Gobierno. BOE 30.03.74 BOE 11.04.74* BOE 27.04.74* BOE 5.07.94**

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos
Orden de 18.11.74 del Mº de Industria BOE 6.12.74 BOE 14.02.75* BOE 21.03.94** BOE 8.11.83**
BOE 11.07.98** ( Instr.Técas.Complementarias, MIG-R7.1 y MIG-R 7.2)

Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles e
Instrucción sobre Instaladores Autorizados de gas y Empresas instaladoras.
Orden de 17.12.85, del Mº de Industria y Energía.  BOE 09.01.86  BOE 26.04.86*

Reglamento de instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (G.L.P.) en depósitos fijos.
Orden de 29.01.86, del Mº de Industria y Energía. BOE 22.02.86  BOE 10.06.86*

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales
R.D 1853/1993 de 22.10.93 del Mº de la Presidencia BOE 24.11.93 BOE 08.03.94*

Reglamento de instalaciones petrolíferas.
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre BOE 27.01.95 BOE 22.10.99**

Instrucción técnica complementaria MI-IP3 “instalaciones petrolíferas para uso propio”
R.D 1427/1997 de 15.09.97 del Mº de Industria y Energía BOE 23.10.97 BOE 22.10.99**

4.9.-ENERGÍAS RENOVABLES
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatización.
B.O.E. 99; 25.04.81 Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 55; 05.03.82 Prórroga de plazo.

Especificaciones técnicas de diseño y montaje de instalaciones de energía solar fotovoltaica subvencionadas o
financiadas por la Consejería.
Orden de 23.05.88, de la Cª de Fomento y Trabajo. BOJA 24.06.88 BOJA 28.06.88

Especificaciones técnicas de diseño y montaje de instalaciones solares térmicas para la producción de agua caliente.
Orden de 30.03.91, de la Consejería de Economía y Hacienda. BOJA 23.04.91 BOJA 17.05.91*

4.10.- INSTALACIONES ESPECIALES.

Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus ITC MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE
APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7.
RD 379/2001, de 6.4.01 Mº Ciencia y Tecnología BOE 10.5.01

5. MATERIALES                                                                                                                                                                            
                    

5.1.-CEMENTOS Y CALES
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Normalización de conglomerantes hidráulicos.
Orden de 24.06.64, del Mº de Industria y Energía. BOE 08.07.64 BOE 14.01.66** (Instrucciones para la aplicación de la Orden
24.06.64). BOE 20.01.66*

Obligatoriedad de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de
obras y productos prefabricados.
R.D.1313/1988, de 28.10.88, Mº Industria y Energía. BOE 04.11.88 BOE 30.06.89** BOE 29.12.89** BOE 11.02.92** BOE
26.05.97** BOE 14.11.02**

Certificado de conformidad a normas como alternativa de la Homologación de los cementos para la fabricación de
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos.
Orden de 17.01.89 del Mº de Industria y Energía. BOE 25.01.89

Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos (RCA-92).
Orden de 18.12.92 del Mº de Obras Públicas y Transportes. BOE 26.12.92

Instrucción para la recepción de cementos (RC-97)
R.D. 776/1997 de 30.5.97  BOE 13.6.97

5.2.-YESOS, ESCAYOLAS, PREFABRICADOS Y AFINES
Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción. RY-85.
Orden de 31.05.85, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 10.06.85

5.3-ACEROS
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros
materiales férreos.
Real Decreto 2351/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y Energía. BOE 03.01.86

Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable soldados longitudinalmente.
Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y Energía. BOE.  14.01.86, B.O.E. 13.02.86*

6. OBRAS                                                                                                                                                                                       
                                        

6.1.-CONTROL DE CALIDAD
Regulación del control de calidad de la construcción y obra pública.
D. 13/1988, de 27.01.88, del, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. BOJA 12.02.88

Registro de entidades acreditadas para la prestación de asistencia técnica a la construcción y obra pública.
Orden de 15.06.89, de la Cª de Obras Públicas y Transportes. BOJA 23.06.89

Criterios para la realización del control de producción de hormigones fabricados en central.
Orden de 21.12.95, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 09.01.96 BOE 06.02.96* BOE 07.03.96*

6.2.-HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Documento de Idoneidad Técnica de materiales no tradicionales.
D. 3652/1963, de 26.12.63, de la Presidencia del Gobierno. BOE 11.01.64

Homologación por el Mº de Obras Públicas y Urbanismo de marcas o sellos de calidad o de conformidad de materiales y
equipos utilizados en la edificación.
Orden de 12.12.77, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 22.12.77 BOE 14.06.89**

Especificaciones técnicas de los poliestirenos expandidos utilizados como aislamientos térmicos y su homologación por
el Ministerio de Industria y Energía.
RD 2709/1985, de 27.12.85, del Mº de Industria y Energía. BOE 15.03.86 BOE 05.06.86*

Especificaciones técnicas de los productos de fibra de vidrio utilizados como aislantes térmicos y su homologación por
el Mº de Industria y energía.
R.D 1637/1986 de 13.06.1986 del Mº de Industria y Energía. BOE 5.08.1986 BOE 28.01.00** (RD 113/2000)

Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.
R.D. 1630/1992, de 29.12.92, del Mº de Relaciones con las Cortes y de Secretaría del Gobierno. BOE 09.02.93 BOE 19.08.95**

Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.
R.D. 2200/1995, de 28.12.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 06.02.96 BOE 26.04.97**

Especificaciones técnicas de los perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones y su homologación por el Mº industria y
energía.
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Real Decreto 2699/1985, de 27 de diciembre. BOE 22.2.86

Especificaciones técnicas de los poliestirenos expandidos utilizados como aislantes térmicos y su homologación por el
Mº de industria y energía.
Real Decreto 2709/1985, de 27 de diciembre. BOE 15.03.1986

Especificaciones técnicas de los aparatos sanitarios cerámicos para utilizar en locales de higiene corporal, cocinas y
lavaderos para su homologación por el Mº de industria y energía.
Orden de 14 de mayo de 1986. BOE 4.7.84

Especificaciones técnicas de los prefabricados y productos afines de yesos y escayolas y su homologación por el Mº de
industria y energía.
Real Decreto 1312/1986, de 25 de abril,  BOE 1.7.1986

6.3.-PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS
Condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las viviendas.
Orden de 29.02.44 del Mº de la Gobernación. BOE 01.03.44 BOE 03.03.44*

Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencia en las obras de edificación.
En de 09.06.71, del Mº de la Vivienda. BOE 17.06.71BOE 14.06.71* BOE 24.07.71*

Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación.
D. 462/ 1971, de 11.03.71, del Mº de la Vivienda. BOE 24.03.71  BOE 07.02.85**
Certificado Final de la Dirección de Obras de edificación.
Orden de 28.01.72, del Mº de la Vivienda. BOE 10.02.72

Cédula habitabilidad edificios nueva planta.
D. 469/72 de 24.2.72 del Mº de la Vivienda  BOE 06-03-72 BOE 03-08-78**(RD 1829/77)

Normativa de la edificación.
R.D. 1650/1977, de 10.06.77, del Mº de la Vivienda.  BOE 09.07.77 BOE 18.08.77**

Modelo de libro incidencias correspondientes a obras en las que sea obligatorio un Estudio de seguridad e higiene en el
trabajo.
Orden de 26.09.86, del Mº de Trabajo y Seguridad Social. BOE 13.10.86 BOE 31.10.86*

Estadísticas de Edificación y Vivienda.
Orden de 29.05.89, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. BOE 31.05.89

Normas para la redacción de proyectos y documentación técnica para obras de la Cª de O. Públicas y Transportes.
Orden de 07.05.93, de la Cª de Obras Públicas y Transportes. BOJA 15.05.93

7. PROTECCIÓN                                                                                                                                                                           
                    

7.1.-BARRERAS ARQUITECTONICAS.
Integración social de los minusválidos.
Ley 13/1982, de 07.04.82, de la Jefatura del Estado. BOE 30.04.82

Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios.
R.D. 556/1989, de 19.05.89, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 23.05.89

Adopción de acuerdos que tengan por finalidad la adecuada habitabilidad de minusválidos en el edificio de su vivienda.
Ley de Propiedad Horizontal.
Ley 3/1990 de 21.06.1990 de la Jefatura del Estado BOE 22.06.1990

Normas técnicas para la accesibilidad y  eliminación de barreras arquitectónicas urbanísticas y en el transporte en
Andalucía.
D. 72/1992, de 05.05.92, de la Consejería de la Presidencia. BOJA 23.05.92 BOJA 06.06.92*

 Criterios para la adaptación de los edificios, establecimientos e instalaciones de la Junta de Andalucía
 y sus empresas públicas al D.72/1992, de 05.05.92.
D. 298/1995, de 26.12.95, de la Cª de Trabajo y Asuntos Sociales. BOJA 06.02.96

Orden de la Cª de Asuntos Sociales sobre Normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras
arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte en Andalucía.
Orden de 5.9.96 de la Cª de Asuntos Sociales. BOJA 26.9.96
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Atención a las personas con discapacidad
Ley 1/1999, de 31.03.99 de la Presidencia BOJA 17.04.99

7.2.-MEDIO AMBIENTE
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas e Instrucciones Complementarias
R.D. 2414/1961, de 30.11.61, de Presidencia del Gobierno. BOE 07.12.61 BOE 07.03.62* BOE 02.04.63** BOE
20.09.68**(D.2183/68)

Evaluación de Impacto Ambiental
R.D. 1302/86  del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 30.06.1986.
BOE 241 de 7.10.00** (R.D.L. 9/2000, de 6.10.00)
BOE  111 de 9.5.01** (Ley 6/2001, de 8.5.01)

Protección Ambiental.
Ley 7/1994, de 18.05.94, de la Cª de Cultura y Medio Ambiente. BOJA 31.05.94
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
D. 292/1995, de 02.12.95, de la Cª de Medio Ambiente. BOJA 28.12.95

Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
D. 283/1995, de 21.11.95, de la Cª de Medio Ambiente .BOJA 19.12.95

Reglamento de Calificación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
D. 297/1995, de 19.12.95, de la Cª de la Presidencia. BOJA 11.01.96

Reglamento de la Calidad de las aguas litorales.
D. 14/1995, de 16.01.95, de la Cª de Medio Ambiente. BOJA 08.02.96

Reglamento de Informe Ambiental.
D. 153/1996, de 30.04.96, de la Cª de M. Ambiente. BOJA 18.06.96

Reglamento de la Calidad del Aire.
D. 74/1996, de 20.02.96, de la Cª de M. Ambiente. BOJA 07.03.96 BOJA 23.04.96*

Desarrollo del D.74/1996, de 20 de febrero, en materia de medición, evaluación y valoración de ruidos y vibraciones.
Orden de 23.02.96, de la Cª de M. Ambiente. BOJA 07.03.96

Clasificación de las aguas litorales andaluzas y establecimiento de los objetivos de la calidad de las aguas afectadas
directamente por los vertidos
Orden de 14.02.97 de la Cª de Medio Ambiente BOJA 04.03.97

Plan de gestión de residuos peligrosos de Andalucía
RD 134/1998 de  la Cª de Medio Ambiente BOJA 13.09.98

De residuos
Ley 10/1998 de 21.04.98 de la Jefatura de Estado  BOE 22.04.98

Legionelosis
Real Decreto 909/2001, de 27 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la
legionelosis. Ministerio de Sanidad y Consumo. BOE 28.07.01.

Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones

radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.
Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, del Ministerio de Presidencia. BOE 234 29.9.01. BOE 26.10.01*.

7.3.-PATRIMONIO HISTÓRICO
Patrimonio Histórico Español.
Ley 16/1985, de 25.06.85, de Jefatura del Estado. BOE 29.05.85
BOE 28.01.86** (RD 111/1986 desarrollo parcial Ley 16/1985) BOE 02.03.94**
BOE 28.11.91**(RD 1680/1986 desarrollo parcial Ley 16/1985)
BOE 09.02.2002 (RD 162/2002 modifica art. 58 RD 111/1986)**

Patrimonio Histórico de Andalucía.
Ley 1/1991, de 03.07.91, de Presidencia. BOJA 13.07.91

Reglamento de Actividades Arqueológicas.
D. 32/1993 de 16.03.93, de la Cª de Cultura y M. Ambiente. BOJA 04.05.93
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Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía.
D. 19/1995, de 07.02.95, de la Cª de Cultura. BOJA 17.03.95

7.4.-PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Instrucción técnica complementaria MIE AP5 del reglamento de aparatos a presión sobre extintores de incendios
Orden de 31.05.82 del Mº de Industria y Energía BOE 23.06.82 BOE 28.04.1998**

Diámetros de las mangueras contraincendios y sus racores de conexión
R.D. 824/1982 de 26.03.82 de la presidencia del Gobierno BOE 01.05.82

Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.
R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del Mº de Industria y Energía. BOE 14.12.93

Norma Básica NBE-CPI 96. Condiciones de protección contra incendios en los edificios.
R.D. 2177/1996, de 04.10.96, del Mº de Fomento. BOE 29.10.96 BOE 13.11.96*

Normas de procedimiento y desarrollo del Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.
Orden del 16.04.1998 del Mº de Industria y Energía. BOE 28.04.1998

Seguridad Industrial
Real Decreto 789/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos
Industriales. Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 30.07.2001. BOE 22.02.2002*

7.5.-SEGURIDAD Y SALUD
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Derogados Títulos I y III
Orden de 09.03.71, del Mº de Trabajo. BOE 16.03.71 BOE 17.03.71 BOE 06.04.71*

Prevención de Riesgos Laborales.
Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE 10.11.95 BOE 31.12.98**(Ley 50/1998)

Reglamento de los servicios de prevención
R.D 39/1997 de 17.01.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 31.01.97 BOE 30.04.97**

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción
RD. 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia BOE 26.10.97
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo
RD. 1216/97 de 7.8.97 del M. De la Presidencia BOE 7.8.97

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
RD. 485/97 de 14 .4.97 de M. de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 23.4.97

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
RD. 486/97 de 14.4.97 M. de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23.4.97

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de carga que entrañe riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores.
R.D 487/1997 DE 14.04.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23.04.97

Disposiciones mínimas de seg. y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual
R.D 773/1997 de 30.05.97 del Mº de la Presidencia BOE 12.06.97

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo
R.D 1215/1997 de 18.07.97 del Mº de la Presidencia BOE 7.08.97

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos relacionados con los agentes químicos durante el
trabajo.
Real Decreto 374/2001. De 6 de abril. Mº de la Presidencia. BOE 104 de 1.5.01. BOE 129 de 30.5.01*. BOE 149 de 22.6.01*

8.OTROS                                                                                                                                                                                        
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8.1.- CASILLEROS POSTALES
Reglamento de los Servicios de Correos adaptado a las normas básicas contenidas en la vigente Ordenanza postal.
D. 1653/1964, de 24.05.64, del Mº de la Gobernación. BOE 09.06.64 BOE 09.07.64* BOE 03.09.71**

Instalación de casilleros domiciliarios.
Res. de la Dir. Gral. de Correos y Telégrafos. B.O.E. 23.12.71 27.12.71  05.06.72.
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- PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y CONTROL

Este proyecto incluye el siguiente Programa de control y mantenimiento,

de forma que se garantice con el paso del tiempo unas condiciones de

estabilidad y un estado de conservación adecuados:

- CUBIERTAS: Anualmente se procederá a la limpieza de las

cubiertas, incluyendo el repaso de fisuras y grietas, ejecutándola

siguiendo las directrices propuesta en este proyecto. Asimismo se

procederá a aplicar el tratamiento impermeabilizante propuesto en

aquellas zonas ya tratadas (encuentros con los pretiles, etc.).

Se comprobará el funcionamiento del sistema de evacuación de

aguas, realizándose los repasos oportunos.

- BÓVEDAS: Bianualmente se procederá a la inspección visual de

las bóvedas con objeto de comprobar los elementos de cosido de

piezas y detectar posibles desprendimientos de morteros. Se

procederá a repasar empleando el mortero de cal ya descrito en

este proyecto.

Para poder llevar a cabo estos trabajos se debe disponer de una

maquina elevadora, en la que quepan al menos dos personas, de

reducidas dimensiones, que permita acceder con relativa facilidad a

las bóvedas y paramentos verticales.

En esta misma operación se llevará a cabo la comprobación de la

estanqueidad frente al agua de lluvia de las diferentes vidrieras.

Se propone además la realización de un estudio pormenorizado del

ambiente en continuo durante un año tal y como indica el estudio

microclimático.
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10.- DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA  

PROYECTO: INTERVENCIÓN EN CUBIERTAS Y BÓVEDAS.

INMUEBLE: IGLESIA DE SAN MIGUEL

SITUACIÓN: JEREZ DE LA FRONTERA

El Proyecto define una obra completa de acuerdo con lo prescrito en el

artículo 68 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en el

artículo 125 del Reglamento de la Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas, siendo susceptible de ser entregada a su

terminación para el uso previsto por la Administración contratante.

REVISIÓN DE PRECIOS

En el caso de que proceda aplicar revisión de precios por cumplirse los

requisitos exigidos en el artículo 103 de la Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas, la fórmula de revisión a aplicar será la número

21 de las recogidas en el cuadro de fórmulas tipo generales de revisión de

precios contenido en el anexo al Decreto 3650/1970, de 19 de diciembre

del Ministerio de la Presidencia, de acuerdo con lo establecido en el

Decreto-Ley 2/1964, de 4 de febrero, sobre inclusión de cláusulas de

revisión de precios en los contratos del Estado y Organismos Autónomos

considerado con carácter reglamentario en cuanto no se oponga a la Ley

de Contratos de las Administraciones Públicas.

Fdo. Marta García de Casasola Gómez, arquitecto.

Taller de Inmuebles. Centro de Intervención.

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
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- PROGRAMA DE TIEMPOS Y COSTOS
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EQUIPO TÉCNICO

- Coordinación del Proyecto. Marta García de Casasola Gómez, Arquitecto. Taller

de Bienes Inmuebles. Centro de Intervención. EPGPC.

- Raniero Baglioni. Asesor técnico de Conservación Preventiva. EPGPC

- Ana Bouzas Abad, Restauradora EPGPC. Departamento de tratamiento.

- Beatriz Castellano Bravo, Arquitecto. Centro de Intervención. IAPH.

- Jesús Espiñosa Gaitán, Geólogo.

Departamento de Análisis del Centro de Intervención. EPGPC.

- Eugenio Fernández Ruiz, Laboratorio de Fotografía del Centro de Intervención

del IAPH. EPGPC.

- José Luis Gómez Villa, Historiador del Arte.

Centro de Intervención del IAPH

- Esther Ontiveros Ortega, Geóloga

Departamento de Análisis del Centro de Intervención. EPGPC.

- Javier Perales Martínez , Arquitecto Técnico.

- Marta Sameño Puerto, Bióloga.

Departamento de Análisis del Centro de Intervención. EPGPC.

Análisis del comportamiento estructural de la fábrica.

Juan Carlos Gómez de Cózar, arquitecto.

Dpto. Construcciones Arquitectónicas I, E. T. S. Arquitectura de Sevilla.

Colaboradores:

- Aurora Villalobos Gómez, Arquitecto

Programa de Estancias, Taller de Inmuebles del IAPH.

Agradecimientos Ángel Macías López, arquitecto conservador de la Iglesia de Santa Mª de la

Asunción en Aroche (Huelva).

VºBº EL JEFE DEL CENTRO DE INTERVENCIÓN

EN EL PATRIMONIO HISTÓRICO

               Fdo.: Lorenzo Pérez del Campo



TITULO:
PROYECTO DE INTERVENCION EN LA IGLESIA DE SAN MIGUEL
LOCALIDAD: FECHA: Diciembre 2004
JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24
IMPORTE

01 Trabajos Previos Exterior 20.298,84

02 Intervención exterior 127.454,20

03 Trabajos Previos Interior 22.793,16

04 Intervención Interior 126.874,44

TOTAL 297.420,65

PRESUPUESTO DE Parcial 6.766,28 24.974,02 24.974,02 18.207,74 18.207,74 19.474,03 26.151,63 26.151,63 7.943,89 7.943,89 7.943,89 7.943,89 7.943,89 7.943,89 7.943,89 7.943,89 7.943,89 7.943,89 7.943,89 7.943,89 7.943,89 7.943,89 7.943,89 6.677,60 6.677,60

EJECUCIÓN MATERIAL De origen 6.766,28 31.740,30 56.714,32 74.922,06 93.129,80 112.603,83 138.755,46 164.907,09 172.850,98 180.794,87 188.738,76 196.682,65 204.626,54 212.570,43 220.514,32 228.458,21 236.402,10 244.345,99 252.289,88 260.233,77 268.177,66 276.121,55 284.065,44 290.743,04 297.420,65

DIAGRAMA DE BARRAS

PROGAMACIÓN DE 
TIEMPOS Y COSTOS
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0. ANTECEDENTES

OBJETO DEL DOCUMENTO

En este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se recogen las diversas

condiciones que habrán de exigirse en el transcurso de las obras, así como el

conjunto de prescripciones por las que han de regirse la ejecución de las distintas

unidades de obra y las características de los materiales a emplear, junto con los

ensayos a que deben someterse.

Corresponde a las obras de intervención que se van a llevar a cabo sobre la iglesia

de San Miguel de Jerez de la Frontera (Cádiz).

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN

Los criterios de medición adoptados para las distintas unidades de obra se han

realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas al final de cada epígrafe

correspondiente en el capítulo Precios Unitarios Descompuestos del Presupuesto,

siguiendo las pautas establecidas por las publicaciones de la Fundación Codificación

y Banco de Precios de la Construcción, donde se recoge, igualmente, el desglose

considerado para los conceptos integrantes del porcentaje fijado en los costes

indirectos, quedando como sigue:

- Mano de obra indirecta 3,45%

- Medios auxiliares 4,74%

- Gastos generales de obra:

- Instalaciones provisionales 0,6%

Personal e imprevistos 4,06%

Varios 0,15%

TOTAL 13,00%

Los conceptos que integran el apartado de costes indirectos son los siguientes:

• MANO DE OBRA INDIRECTA. Constituida por:

-Capataces

-Personal de descarga de medios auxiliares

-Personal de limpieza

-Personal de seguridad (en el caso de andamios exteriores el 100% del tiempo

empleado en esa tarea y en los andamios interiores el 50%. El 50% restante

se tratará como mano de obra directa)

• MEDIOS AUXILIARES. Constituidos por útiles y herramientas. Incluyendo:

-Andamios (Sólo aquellos elementos que los configuran).

-Herramientas en general (No se incluirán en este concepto las herramientas

de mano de los albañiles que figuran en el coste de mano de obra directa).



Proyecto Básico y de Ejecución - Iglesia de San Miguel de Jerez de la Frontera. Cádiz

119

• MAQUINARIA AUXILIAR. Constituida por:

-Medios de elevación

-Hormigoneras

-Cortadoras

-Otras máquinas de características similares, es decir, de utilización múltiple

• GASTOS GENERALES DE OBRA. Constituidos por:

Instalaciones. Incluyendo:

-Casetas de obra

-Cercas y vallados provisionales

-Acometidas provisionales

-Tendidos provisionales de agua y electricidad

Personal. Incluyendo:

-Técnicos, titulados o no, adscritos de forma permanente a la obra

-Encargado adscrito permanentemente a la obra

-Personal administrativo

-Guardas

-Almaceneros

Todos los estados de mediciones que se realicen en obra comprenderán las

unidades de obra realmente ejecutadas. La Empresa Constructora acepta y

reconoce que las obras descritas en este Proyecto Básico y de Ejecución

comprenden todos los trabajos y operaciones necesarias para que la obra quede

terminada con vistas a que la Administración apruebe la recepción provisional.

La valoración de las unidades de obra ejecutadas que se recogen en este proyecto

se obtendrá multiplicando el resultado de cada medición por el correspondiente

precio unitario consignado en el Presupuesto.

Los precios unitarios no incluyen el impuesto sobre el valor añadido (IVA), por lo

que todos los precios reflejados, a cualquier nivel, representan cantidades sin IVA,

que deberá ser añadido en el resumen de presupuesto de forma global. Asimismo,

el precio de cada unidad incluye la parte proporcional de costo de puesta en

funcionamiento, permisos, boletines, licencias, peticiones, tasas y arbitrios.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A EMPLEAR

Todos los materiales a emplear en las obras del presente proyecto serán de

primera calidad y reunirán las condiciones de índole técnica establecidas en las

normas y disposiciones vigentes que le sean de aplicación a cada uno de los

materiales, a los elementos prefabricados y a los prototipos de la construcción.
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Dadas las características  del edificio a intervenir, un BIC, se extremaran las

precauciones a seguir durante la intervención que se someterán a las condiciones

establecidas por las Instituciones competentes a este respecto:

- Estudios Previos sobre los materiales originales, para conocer

sus características y estado de conservación.

- Establecimiento de las características composicionales y

propiedades físicas de los nuevos materiales de intervención.

- Investigación en laboratorio para el diseño de estos nuevos

materiales tras ser sometidos a un adecuado control de calidad.

Con la debida antelación, la Empresa Constructora presentará al Equipo Director

cuantos materiales se vayan a emplear, para su reconocimiento y aprobación, sin

la cual no se autoriza su colocación y puesta en obra.

Es por cuenta y cargo de la Empresa Constructora cuantos trabajos y daños

ocasione el incumplimiento de esta norma.

El Equipo de trabajo bajo la supervisión del Director establecerá los ensayos y

análisis de materiales y unidades de obra que en cada caso considere oportuno,

siendo por cuenta de la Empresa Constructora los gastos que éstos originen hasta

un importe máximo del 1% del Presupuesto de la obra. Estos se realizarán, en el

laboratorio de Geología y Ensayo de materiales  en el IAPH en colaboración con el

Dpto. de Mineralogía de la Universidad de Granada.

El Equipo Director fijará el número, forma, dimensiones y demás características

que deban reunir las muestras y probetas para los ensayos y análisis a que deba

someterse cada material, caso que no exista una disposición particular al efecto y

no se establezcan tales datos en el presente Pliego.

Dados los requerimientos de la intervención a llevar a cabo en la iglesia de San

Miguel de Jerez, y como queda reflejado en la memoria; dentro de la fase de

estudios previos se ha llevado a cabo un análisis de los materiales de construcción

de la iglesia para determinar su tipología y estado de conservación. Sobre la base

de estos estudios previos se establecieron las siguientes pautas de intervención:

A. Consolidación de la piedra con el empleo de un consolidante +

hidrofugante.

B. Reposición del mortero de unión de piedra en sillares.

A. La evaluación de los productos de tratamiento han tenido como finalidad

determinar la compatibilidad de estos componentes con el material pétreo,
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eficacia de los tratamientos (capacidad de consolidación e hidrofugación) y

por último su resistencia frente a los agentes de alteración

(comportamiento piedra-tratamiento). Para el estudio de estos aspectos

normalmente  se  aplican  varios productos de tratamiento sobre probetas

normalizadas de 5×5×5 que son sometidas  a  una serie de ensayos para

ver como el material modifica sus propiedades originales (físicas,

mecánicas, textura, color, etc.) y se decide si esas  modificaciones son

aceptables o no. Estos ensayos han sido básicamente:

- Propiedades hídricas

- Ensayos de envejecimiento acelerado (cristalización de sales y

atmósferas contaminantes de SO2.

B. Morteros de restauración.  De acuerdo con los criterios de actuación

recogidos en la memoria, dentro de las propuestas de actuación del

proyecto. A los morteros de intervención  se le exigen los siguientes

requerimientos:

-  Deben ser lo más similares posibles al mortero que se va a

sustituir.

- Compatibles con los demás elementos de fábrica (morteros,

piedra, ladrillo, etc.)

- De fácil trabajabilidad, rapidez y seguridad en su colocación.

- De características físico-mecánicas semejantes al resto de la

fábrica.

- Compatibilidad, docilidad y mínima retracción, adherencia

adecuada, permeabilidad  baja.

- Duraderos y resistentes a los agentes externos

Para este caso concreto, y de acuerdo con los estudios previos llevados a cabo

sobre la fábrica original (piedra del Puerto de Santa María y morteros de cal con

áridos de naturaleza sílices, carbonatada y trozos de cerámica), se proponen un

mortero de restauración con las siguientes características:

- Mortero de cal

- Árido semejante al original (sílice, carbonatos y trozos de cerámica)

- Su porosidad debe ser >30%

- Resistencia mecánica mecánico  (entre 6 meses y 1 año >3

N/mm2).

- Con ausencia de álcalis (NA y K)

- Ausencia de sales (yeso, cloruros, nitrato, etc.).
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- Consistencia de la pasta fresca: 165±5 mm

- Granulometría entre 0/2.5 mm.

En base a esto se está llevando a cabo un estudio experimental  en el Centro de

Intervención del IAPH en colaboración con el Dpto. de Mineralogía y Petrología  de

la Universidad  de Granada con varios morteros de composición variable cuyas

características se exponen a continuación.

TIPOS DE MORTEROS:

Tipo I Cal en pasta:

I.1- Cal + árido silíceo 1:3

I.2- Cal + árido silíceo + árido carbonatado 1:2:1

I.3- Cal + árido silíceo + fragmentos de ladrillo* 1:3

I.4- Cal + árido silíceo + árido carbonatado + fragmentos de ladrillo* 1:2:1

Tipo II Cal en polvo:

II.1- Cal + árido silíceo 1:3

II.2- Cal + árido silíceo + árido carbonatado 1:2:1

II.3- Cal + árido silíceo + fragmentos de ladrillo* 1:3

II.4- Cal + árido silíceo + árido carbonatado + fragmentos de ladrillo* 1:2:1
* La cantidad de ladrillo no supera el 20% de la proporción de árido silíceo (siendo la relación

1:5 ladrillo/árido)

Características de la materia prima

• Cal (en pasta y en polvo) procedente del artesano Francisco Gordillo

Montaño. Deben cumplir las recomendaciones dadas par la norma: UNE EN

459-1/02: Cales

• Árido silíceo normalizado (UNE-EN 196-1) procedente del Instituto Eduardo

Torroja.

• Árido carbonatado procedente de canteras próximas a Cádiz.

• Ladrillo procedente de las fábricas de Jun-Alfacar.

Estos morteros han sido sometidos al  proceso de elaboración que se indica a

continuación:

Proceso de elaboración

Se han empleado moldes normalizados según la UNE 83-821-92, de los cuales se

obtienen 3 probetas prismáticas de 160x40x40 mm.

Primero fue necesario secar el árido carbonatado en estufa (24 h y a 100º C), que

después se dejó enfriar durante 2 horas. Posteriormente se procedió con su
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machaqueo, con lo cual, obtuvimos una granulometría seleccionada a partir de

nuestro criterio y en función de los tamices de los que disponíamos.

Tamiz (mm) Peso (%) Acumulado (%)
≥ 2 0 0
1 36,94 36,94
0,5 32,54 69,48
0.125 30,52 100
Finos 0

Para la preparación del ladrillo sólo fue necesario su previo machaqueo, llevándolo

a una granulometría de 2 mm.

En el caso del árido silíceo, al estar normalizado, no fue necesario ninguna

preparación.

Estos materiales se están sometiendo a un control de calidad  que incluye

las siguientes determinaciones:

     Tabla: Normativa CEN aplicada a morteros
Normas CEN Determinaciones

EN-1015-1 Determinación de la distribución del tamaño de las partículas (método
del tamizado).

EN-1015-2 Toma de muestras de morteros  y preparación de probetas

EN-1015-3 Determinación de la consistencia de morteros -método de la mesa de
sacudidas-

EN-1015-4 “                                                                     ”“- método sonda de
penetración

EN-1015-6 Determinación de la densidad  aparente del mortero fresco

EN-1015-7 Determinación del contenido en aire del mortero fresco

EN-1015-9 Determinación del periodo de trabajabilidad y tiempo abierto del
mortero fresco.

EN-1015-10 Determinación de la densidad aparente del mortero endurecido

pr EN-1015-8 Determinación del agua retenida en morteros frescos

EN-1015-17 Determinación del contenido en cloruros solubles en agua de morteros
frescos

EN-1015-11 Determinación de la resistencia a flexión y compresión del mortero
endurecido

EN-1015-12 Determinación de la resistencia a la adhesión de los morteros para
revoco y enlucido endurecidos aplicados sobre soportes.

EN-1015-19 Determinación de la permeabilidad al vapor de agua de los morteros
endurecidos  de revoco y enlucido

EN-1015-13 Determinación de la estabilidad dimensional en morteros endurecidos

EN-1015-14 Determinación de la durabilidad de los morteros de fábrica endurecidos

EN-1015-21 Determinación de la compatibilidad de morteros a una capa con
respecto al esfuerzo de adhesión al substrato y permeabilidad al agua
después de aplicarlo.
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Además se están llevando un control sobre la evolución de la carbonatación y

comportamiento del material a  través de los siguientes ensayos y técnicas de

análisis:

 -Medidas de retracción a los 10 días (antes de desmoldar)

 -DRX

 -Test de fenolftaleina

 -SEM

 -Consistencia del mortero

 -Densidad de la pasta

 -Adhesión

 -Carbonatación a los 10, 28 y 62 días.

ORGANIZACIÓN DE LAS OBRAS

Además del pliego que nos ocupa, regirá con carácter supletorio en todos los

aspectos que el mismo abarca, el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección

General de Arquitectura de 1960 (MOPU), edición 1973.

La Empresa Constructora deberá emplear los materiales y mano de obra que

cumplan las condiciones exigidas en el mencionado Pliego y se atendrá a lo

especificado en dicho documento en cuanto a la realización de los trabajos

contratados.

Igualmente, comprobará que queden cumplidas las disposiciones generales que, a

tal efecto, sean de aplicación por Ordenanzas Municipales y las relativas a la Policía

Urbana, así como las Normas Específicas de las Compañías Suministradoras sobre

instalaciones y acometidas, siendo por cuenta y cargo de la Empresa Constructora

los gastos que puedan originar.

La Empresa Constructora dispondrá, asimismo, del equipo de primeros auxilios

para socorrer a los operarios que puedan accidentarse, así como de extintores

manuales contra incendios en sitios bien visibles a disposición del personal de las

obras, no permitiéndose la realización de hogueras.

Los materiales sobrantes, escombros procedentes de las obras descritas y los

existentes en la zona de actuación, serán transportados a vertederos públicos

autorizados, de tal manera que la obra siempre quede limpia y ordenada.

ABASTECIMIENTO DE AGUAS

Durante el tiempo que dure la ejecución de las obras, la Empresa Constructora

podrá abastecerse de agua con una acometida provisional desde la red principal,

de acuerdo con las normas especificas de la compañía suministradora, siendo por

cuenta y cargo de aquélla los gastos ocasionados por este servicio y por los de
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acometidas e instalaciones necesarias para su utilización y evacuación al

alcantarillado general, el cual, una vez finalizadas las obras, será debidamente

taponado. Caso de utilizarse cualquier otro tipo de abastecimiento, por ser

insuficiente el de la red principal o por cualquier otro motivo, será la Empresa

Constructora quien corra con los gastos de él derivados, así como con su total

ejecución.

ENERGÍA ELÉCTRICA

Durante el tiempo que dure la ejecución de las obras, la Empresa Constructora

podrá alimentarse de energía eléctrica con un tendido provisional, de acuerdo con

las normas especificas de la compañía suministradora, siendo por cuenta y cargo

de aquella los gastos ocasionados por este servicio y por los de las acometidas e

instalaciones necesarias para su utilización. Del mismo modo, una vez finalizadas

las obras, se procederá a la retirada de estas líneas provisionales.

CONSERVACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS

En el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales quedan especificadas las

disposiciones al respecto que deberán cumplirse por parte de la Empresa

Constructora.

COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO DE LAS OBRAS

En el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales quedan especificadas las

disposiciones que serán de obligado cumplimiento para la Empresa Constructora.

SEGURIDAD SOCIAL Y SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

En el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales quedan especificadas las

disposiciones que serán de obligado cumplimiento al respecto para la Empresa

Constructora.

LIBRO DE ÓRDENES

En el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales quedan especificadas las

disposiciones que serán de obligado cumplimiento al respecto para la Empresa

Constructora.

1. TRABAJOS PREVIOS

Previamente a cada actuación se hará un estudio del terreno y del estado de los

distintos elementos estructurales del edificio, para adoptar soluciones correctas de

apeos, apuntalamientos y protecciones.
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Esta actuación deberá ser extendida a todas las condiciones de entorno

(urbanísticas, viales, redes de servicio, etc.) que puedan verse afectadas por las

intervenciones a realizar.

2. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

En la cimentación y estructura, descritas en la Documentación Gráfica, se han

previsto las siguientes características para sus componentes:

-Hormigón en masa = HM/20/B/40/I (fck = 20 N/mm2)

-Hormigón armado = HA 30/B/20/2a (fck = 30 N/mm2)

-Acero en barras corrugadas = B 500 S (fyk = 500 N/mm2.)

En las excavaciones para la cimentación deberán efectuarse todas las entibaciones

necesarias para garantizar la seguridad de los operarios.

Se cuidará en todo momento que el tiempo a transcurrir entré la apertura y

refinado de pozos y el hormigonado posterior de los elementos de cimentación sea

el menor posible, no debiendo exceder nunca de 48 horas.

Todos los paramentos de las excavaciones, quedarán perfectamente refinados y los

fondos limpios y nivelados.

MATERIALES

Los materiales y el control de calidad se ajustarán a lo dispuesto en la norma EHE,

nivel de control normal.

El Equipo Director podrá exigir los certificados de los análisis pruebas y ensayos

correspondientes, para la comprobación de sus características.

-AGUA DE AMASADO. Cumplirá las disposiciones que se establecen en la norma

EHE. En todo caso, el Equipo Director podrá exigir los certificados de los análisis tal

y como se menciona en el párrafo anterior.

En general podrá utilizarse toda agua que sea potable o esté sancionada como

aceptable por la práctica. En caso de duda se procederá a su estudio mediante los

análisis pertinentes.

-ARIDOS. Cumplirán las disposiciones establecidas en la norma EHE. El Equipo

Director podrá exigir los certificados de los análisis tal y como se ha mencionado

con anterioridad.

-ADITIVOS. Cumplirán las disposiciones establecidas en la norma EHE. El Equipo

Director indicará en cada caso y en función de las características que especifique el

fabricante, los tipos de aditivos que se utilizarán en la elaboración del hormigón.

-ARMADURAS. Cumplirán las disposiciones establecidas en la norma EHE. Todas las

armaduras utilizadas serán barras de acero de dureza natural.

-HORMIGONES. Cumplirán las disposiciones establecidas en la norma EHE.
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En los planos de estructuras y cimentaciones y los cuadros correspondientes

quedan definidas las dosificaciones de los distintos tipos de hormigones a emplear

en la obra. El Equipo Director podrá disponer, en todo momento a pie de obra, de

los recipientes, utilizados, para comprobar las dosificaciones establecidas.

-FORJADOS.  Estos elementos están suficientemente descritos en la

Documentación Gráfica y en el Presupuesto, indicándose su localización en la obra.

Los forjados de hormigón armado se regirán por la instrucción para el proyecto y la

ejecución de forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado (EF-96).

EJECUCIÓN Y CONTROL.

La ejecución de las obras a que se refiere este capítulo se regirá por las

disposiciones contenidas en la Instrucción del Hormigón Estructural EHE.

El control de las mismas se establece a nivel normal y le serán de aplicación las

disposiciones contenidas en la citada instrucción al respecto.

La Empresa Constructora contará con la antelación suficiente con el Laboratorio

Homologado que vaya a realizar las tomas de muestras y ensayos del hormigón,

de forma que este trabajo no produzca demoras en el ritmo de las obras.

La Empresa Constructora notificará, durante todo el curso de la ejecución de estas

obras y con la antelación suficiente, el momento en que vaya a efectuarse el

hormigonado de cualquier elemento estructural, con el fin de que el Equipo

Director dé su aprobación para llevar a cabo tales operaciones.

Para la ejecución de las obras comprendidas en el presente Capítulo se exigirá

personal técnico que acredite la especialización y experiencia en estructuras de

similares características.

La Empresa Constructora, a partir de los planos contenidos en el Proyecto de

Ejecución, tendrá que realizar aquellos documentos gráficos precisos para definir y

diferenciar el trabajo de cada uno de los distintos oficios que intervienen en la

ejecución de estas obras, estos documentos se presentarán previamente para su

aprobación al Equipo Director.

Cuando la Empresa Constructora entienda que no queda suficientemente explícita

alguna de las unidades de obra con la documentación aportada, lo comunicará al

Equipo Director con toda la celeridad posible, de modo que pueda disponerse,

mediante el sistema más adecuado, de una solución con la debida antelación y no

obstruir el normal desarrollo de los trabajos.

Se tendrá informada a la Dirección Técnica de las tomas de muestra efectuadas en

los distintos lotes de las obras y en los materiales. Los resultados de los ensayos

facilitados por el laboratorio homologado encargado de los mismos se notificarán,

simultáneamente a la Empresa Constructora y al Equipo Director, con la debida
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celeridad por parte del laboratorio, especialmente caso de los controles parciales

que se efectuarán al hormigón. La Empresa Constructora atenderá las indicaciones

que reciba del Equipo Director en base a los resultados obtenidos.

No se admitirá ningún elemento de hormigón que vaya a quedar visto, si no está

en perfectas condiciones de terminación.

3. ALCANTARILLADO

Las redes de alcantarillado de nueva formación se ejecutarán según queda definida

en la Memoria Técnica, la Documentación Gráfica y en el Presupuesto.

Las canalizaciones enterradas irán colocadas sobre lecho de arena y solera de

hormigón. Se han previsto tuberías de PVC tanto en trazados verticales ocultos

como horizontales. Los canalones de recogida de aguas pluviales y bajantes

exteriores se han previsto de chapa de acero galvanizado, con protecciones

adicionales de chapa de acero hasta una altura superior a 2,00m. medidos desde el

encuentro con la solería.

Las juntas se harán de forma que los tubos comprendidos en cada tramo queden

perfectamente alineados en ambas direcciones. Los tubos serán de primera

calidad, sin defectos ni fisuras.

Las arquetas y pozos deberán tener la profundidad  necesaria, entendiéndose que

el precio fijado corresponde en general a ella, sea cual fuere la profundidad que

hayan de tener una vez ejecutados.

Se realizarán las pruebas de servicios necesarias a las instalaciones, sometiéndolas

a las condiciones para las que fueron proyectadas, estableciéndose como

orientativas las disposiciones establecidas en las NTE/ISA al respecto.

Se avisará al Equipo Director con la antelación necesaria para que corrobore dichas

pruebas.

Los controles de la ejecución, que en cada caso indicará el Equipo Director, se

ajustarán a los criterios contenidos en la norma NTE-ISA. En ellas se especifican,

según las normas UNE, los controles a que podrán someterse los distintos

materiales indicados anteriormente.

4. MUROS RESISTENTES DE FABRICA DE LADRILLO Y ALBAÑILERIA

Las fábricas de ladrillo cumplirán las disposiciones establecidas en la Norma Básica

NBE FL-90 y, de forma más concreta, los ladrillos cumplirán con lo expresado en el

Pliego General de Condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en obras de

construcción (RL-88), serán de buena arcilla, de sonido claro y metálico, bien

amasados y cocidos y la fractura deberá ser uniforme.
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La humectación de los ladrillos debe ser la necesaria para que no varíe la

consistencia del mortero, sin succionar ni incorporar agua del amasado.

Los tipos de mortero cuyo empleo se prevé están recogidos en el capítulo PRECIOS

AUXILIARES del documento de Presupuesto de este proyecto, en el que se

describen el tipo y dosificación de los diversos materiales que los configuran.

MATERIALES

Otras condiciones que deberán cumplir específicamente los materiales serán:

-LAS CALES. Las cales que se utilizan para la elaboración de morteros cumplirán

las disposiciones establecidas en los artículos 3.1.2 y 6.1.2 de la NBE FL-90 (UNE-

EN 459-1/2002, UNE-EN 459-2/2002)

-ARENAS. Todas las arenas que se utilicen para la elaboración de morteros,

cumplirán las disposiciones especificadas en los artículos 3.1.3 y 6.1.2 de la NBE

FL-90, si bien se usarán preferentemente las naturales, procedentes de río y que

se encuentren secas.

-AGUA. El agua que se utilice para el amasado de mortero cumplirá las

disposiciones especificadas en el artículo 3.1.4 de la NBE FL-90. La cantidad de

agua que ha de emplearse para el batido de los morteros ha de ser la

estrictamente precisa para efectuar esta operación y garantizar el fraguado de la

pasta de consistencia normal.

-ADITIVOS. Caso de autorizarse por el Equipo Director la utilización de aditivos

para la elaboración de morteros, cumplirán las disposiciones especificadas en los

artículos 3.1.5 de la NBE FL-90.

Deberán estar avaladas por una marca  comercial, quien establecerá su modo de

empleo y evaluará sus efectos sobre las propiedades del mortero, mediante

Documento de Idoneidad Técnica.

En su posterior fabricación se garantizará las características recogidas en dicho

documento.

El Equipo Director podrá exigir los certificados de los análisis, pruebas y ensayos

correspondientes a cualquier material.

EJECUCIÓN

Los espesores de las fábricas de ladrillos vienen fijados en la documentación

gráfica.

Serán preceptivas las disposiciones de los artículos 4.8, 6.3, 6.4, 6.5 y 6.6 de la

NBE FL-90.

Será preciso escoger bien los ladrillos para que éstos sean los mejores en todos los

sentidos (aristas vivas y limpias, uniformes de color y aspecto, sin alabeos, etc.).
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Toda la tabaquería se ejecutará empleando el mortero de cemento como material

de agarre, pudiéndose tomar las dos hiladas superiores con mortero de yeso.

Quedarán dispuestos para recibir los enfoscados o guarnecidos con la menor

cantidad posible de material.

Al ejecutar las rozas para las instalaciones, se cuidará no degollar la tabiquería

tomando las debidas precauciones.

En los tabiques, al construirlos con mortero de cemento se tendrá en cuenta que el

mortero retrae después de fraguado, con lo que se emplearán disposiciones que

eviten las fisuras.

Si fuera necesario corregir la posición de uno o más ladrillos se quitarán retirando

también todo el mortero.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

En los recibidos de los cercos de ventanas o puertas exteriores o interiores se

cumplirán las condiciones que se establezcan a continuación.

Los cercos de madera que vayan a recibirse estarán pintados al menos con una

mano de imprimación de pintura al óleo, como mínimo, y aceite de linaza cocido y

otro tipo de pintura para la que se haya demostrado un poder protector no inferior

a éste.

Antes de la colocación se comprobarán con metro las dimensiones, y con escuadra

la ortogonalidad de los ángulos, rectificando las desviaciones, si es posible hacerlo,

o desechando los que no puedan quedar dentro de las tolerancias establecidas.

Se colocarán en posición, que se rectificará hasta que hayan quedado a línea, a

plomo y a nivel, y se fijarán recibiendo las plantillas en los cajeados de las fábricas

cuando se coloquen sobre fábricas anteriormente ejecutadas, ó apuntándoles con

firmeza cuando las fábricas se ejecuten posteriormente.

5. REVESTIMIENTOS Y ACABADOS

Los revestimientos y acabados están definidos en la Documentación Gráfica y en el

Presupuesto donde se indican calidades y emplazamientos.

Se establece con carácter supletorio las normas NTE-RPE, RPC, RPL, RSP y RST

para todo lo que no resulte válidamente modificado por el presente pliego.

Los morteros para enfoscados y los yesos para guarnecidos y enlucidos se han

definido en el apartado anterior.

PIEDRAS NATURALES

Aquellos posibles elementos de reposición se realizarán con la misma piedra

original del edificio. Podrán ser sometidos a todos aquellos ensayos que la

Dirección Facultativa considere oportunos.



Proyecto Básico y de Ejecución - Iglesia de San Miguel de Jerez de la Frontera. Cádiz

131

Todos los materiales de este tipo empleados en la ejecución de los firmes o

pavimentos se ajustarán a lo especificado en la legislación vigente para esta

materia por el M.O.P.U.

PIEZAS PREFABRICADAS

Este apartado se refiere a todos los acabados que se empleen en toda la ejecución

de acabados sobre superficie plana y que estén fabricados con un conglomerante

hidráulico en general y además arena, triturados de piedra, colorantes y otras

materias.

El color o colores de un pedido serán uniformes y de acuerdo con los de la muestra

o modelo elegido por el Equipo Director.

La estructura de cada capa será uniforme en toda la superficie de fractura, sin

presentar exfolicación ni poros visibles.

Las baldosas llevarán inscritas con señales indelebles en el dorso, la marca de

fábrica correspondiente.

Para la ejecución de ensayos, caso de considerarlo oportuno el Equipo Director, se

seguirán las normas UNE 7.008, 7.015, 1.003 y 7.034.

Serán desechadas aquellas piezas que presenten cualquier rotura por pequeña que

ésta sea, debiendo cumplir, asimismo, con las condiciones de impermeabilidad

exigida a las tejas, a cuyo efecto se efectuarán los ensayos correspondientes, caso

de considerarlo así el Equipo Director, desechándose aquellas que no los cumplan,

y especialmente cuando vayan a emplearse en acabados de zonas exteriores.

ENLOSADOS

Las losas se recibirán y sentarán con un mortero, con la dosificación y el tipo que

en cada caso se fije en los Planos, Memoria Técnica y Presupuesto.

En la colocación se cuidará que las juntas tengan una perfecta correspondencia,

formando líneas rectas en todas direcciones.

Como remate de la colocación se efectuará el repaso correspondiente y el

asperonado para eliminar cejas y resaltos de forma que el pavimento una vez

terminado presente una superficie continua.

PLACAS DE MÁRMOL Y PIEDRA

Las placas de mármol y piedra que hayan de emplearse serán de la clase fijada en

las especificaciones técnicas de los planos y del presupuesto, en caso de faltar este

dato deberán tener la previa aprobación del Equipo Director.

Su colocación se hará con el despiece que se fije en los planos de detalle o los que

apruebe el Equipo Director. Deberá lograrse una superficie completamente plana
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con las juntas perfectamente rematadas de forma que las líneas rectas no ofrezcan

la menor ondulación.

Su recibido deberá hacerse con el mayor cuidado para evitar cualquier movimiento

posterior.

REVESTIMIENTO CON MATERIALES CERÁMICOS

Los revestimientos que se ejecuten con estos materiales se sentarán sobre los

paramentos limpios de toda clase de materiales que puedan producir rechace, de

modo que resulten superficies lisas, sin alabeos ni deformaciones, y formando las

juntas líneas rectas en todos los sentidos, sin quebrantos ni desplomes.

Las baldosas, baldosines, losas y losetas serán humedecidas previamente a su

colocación. Una vez colocados estos elementos, se enlecharán con lechada de

cemento hasta que cuajen perfectamente los espacios libres entre las juntas. El

elemento terminado debe formar una superficie plana con correcta alineación de

sus juntas en todas las direcciones y sin presentar cejas ni torceduras.

REVESTIMIENTOS HORIZONTALES

Para el acabado de las piezas, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

-Apomazado. Se taparán los poros con lechada de cemento, frotando con taco de

madera o mármol. A continuación se limpiarán.

-Pulido. Se someterá a la pieza a un pulimento con máquina de disco horizontal

empleándose lechada de cemento, con disco de carborundo de grano fino y esparto

o fieltro pulido.

-Abrillantado. Finalmente le será aplicado un pulido con abrillantadores.

FIRMES ORDINARIOS Y SOLERAS

Los firmes ordinarios y las soleras se ejecutarán con los hormigones y espesores

que figuren en los planos y en el presupuesto. Deberán armarse con mallazos de

acero corrugado, según se indiquen en los mismos.

Antes de verter el hormigón se procederá a limpiar el terreno, nivelando o dando

las pendientes previstas y verificando su compactación, que será fijada por el

Equipo Director.

Para evitar las humedades sobre el terreno preparado se extenderá y apisonará

una capa de drenaje formada por grava perfectamente extendida. Podrá sustituirse

por cualquier otra solución que determine el Equipo Director, ante la vista del

terreno.

En superficies grandes se establecerán las juntas apropiadas, irán rellenas con los

materiales elásticos correspondientes y que a juicio del Equipo Director de la obra
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sean los más idóneos para cada caso. En el caso de solarse posteriormente las

juntas del soldado deberán coincidir con las de la solera.

MADERAS

Las maderas empleadas en los paramentos en los que se utilice este material

reunirán entre otras condiciones generales las que particularmente les atañen,

teniendo en cuenta la especial finalidad de su utilización.

En cuanto a su elección y recepción será válidamente aplicable cuanto ha quedado

especificado para otros materiales.

No presentarán nudos ni alabeos, serán de primera calidad y de textura uniforme.

Asimismo, cumplirán con las especificaciones que sobre carpintería de madera se

indican en este Pliego más adelante en lo que le sea válidamente aplicable sobre

las condiciones que deberá reunir el material.

JUNTAS

Las juntas serán preferentemente de latón o de otra sustancia similar, cuyo

coeficiente de desgaste al rozamiento debe ser similar al del material empleado.

REVESTIMIENTO CON MORTEROS

En el presupuesto se indican los tipos con las dosificaciones a emplear en los

diferentes morteros.

Las distintas tolerancias en las superficies de los paramentos a revestir serán:

-En fábrica de ladrillo: 10 mm. en todo el edificio.

-En hormigón. 10 mm. en planta y 20 mm. en todo el edificio.

-Desnivel en techos. 2 mm. por metro de longitud y 10 mm. en toda la superficie.

No se admitirán salientes de las armaduras, restos de hormigón o mortero, grietas,

nichos y rozas sin recubrir.

Los revestimientos interiores (protegidos) cumplirán las siguientes condiciones

generales:

-Adherencia adecuada al paramento cubierto.

-Regularidad de superficies.

-Ausencia de grietas y oquedades.

-Perfección de encuentros, esquinas, molduras, etc.

-Absorción regular de la humedad por toda la superficie, con lo que se favorece

una colocación uniforme de ésta.

-Coloración y aspectos estéticos deseados.

-Espesor suficiente.

Estos revestimientos se realizarán después de cubrir aguas el edificio.
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Los paramentos que vayan a ser guarnecidos lo serán con yeso grueso bien

maestreado, ejecutándose, sobre este guarnecido, el enlucido de yeso fino que irá

tendido a la llana y lavado a muñeca, afinando la superficie con la llana.

Cuando los paramentos sean suficientemente planos y previa autorización del

Equipo Director se podrán aplicar los guarnecidos directamente sin necesidad de

maestrearlos.

En los ángulos se ejecutarán maestras dobles a fin de conseguir una buena arista.

Una vez que el guarnecido tenga la consistencia adecuada, se humedecerá

procediéndose seguidamente a marcar estrías con la regla o llana a fin de facilitar

el posterior agarre del enlucido.

El espesor del guarnecido no deberá ser superior a 2 cm. ni inferior a 1 cm. y en su

confección se prohibirá el uso del yeso muerto.

Los revestimientos exteriores (expuestos) cumplirán, además de todas las

condiciones anteriores, las siguientes:

-Resistencia a las acciones climáticas.

-Protección del soporte frente a los agentes atmosféricos (soleamiento, viento,

humedad, ...).

Los revestimientos al exterior se iniciarán siempre por la parte superior del edificio

y serán realizados de arriba hacia abajo.

Los enfoscados se realizarán sobre paramentos previamente limpios y

humedecidos adecuadamente, dándoles 1,5 cm. de espesor medio, maestreado

salvo indicación expresa en contra del Equipo Director, o porque así se indique en

los Precios Unitarios Descompuestos de Proyecto.

Los paramentos que hayan de enfoscarse se dejarán a junta degollada,

barriéndose y regándose perfectamente antes de proceder a la aplicación de las

capas de mortero, a fin de que el revestimiento forme clavo y agarre

perfectamente sobre la superficie a revestir.

CUBIERTAS. IMPERMEABILIDAD Y AISLAMIENTO

En la Documentación Gráfica y el Presupuesto se definen las soluciones

constructivas adoptadas.

Todo el material bituminoso se regirá por las especificaciones contenidas en la

norma NBE-QB-90. Las piezas prefabricadas con este tipo de materiales cumplirán

la norma UNE 41.109.

El encuentro entre faldones se realizará por medio de membranas

impermeabilizantes, debidamente solapadas. Asimismo, se cuidarán los encuentros

con todos los elementos existentes en la cubierta (desagües, canalones, ...),

garantizando perfectamente la estanqueidad de estos puntos.
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En el caso de lucernarios, ventilaciones o cualquier otro tipo de piezas deberán

encajar perfectamente con las de recubrimientos normales, solapadas con otras de

idéntico material de forma que el agua escurra sobre ellas hacia la red de

desagües.

Las membranas impermeabilizantes y los aislantes se ejecutarán según las

instrucciones del fabricante y, en todo caso, se notificarán al Equipo Director las

soluciones con la antelación suficiente para que pueda proceder a su inspección,

sin que ello suponga alguna demora para el normal desarrollo de las obras.

6. CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA.

En el Presupuesto y en los Planos se describen, suficientemente especificados, los

diferentes tipos, sus distintas composiciones y características, así como la clase de

homologación a la que deberán pertenecer, estableciéndose como preceptivas sus

consideraciones. Igualmente y con carácter complementario, se seguirán las

indicaciones de las NTE-FCA, FCI, FCM, Y FD.

CARPINTERÍA METÁLICA

A petición del Equipo Director, la Empresa Constructora deberá presentar dos

muestras de los elementos a emplear en la ejecución de cada clase de trabajo. Una

de ellas se quedará como testigo del material o elemento a emplear y en la otra se

realizarán los análisis cualitativos y cuantitativos.

Los elementos metálicos de huecos de paso y luz deberán ejecutarse con perfiles

especiales de carpintería metálica, con los materiales básicos indicados en los

Planos y el Presupuesto.

La carpintería deberá almacenarse en obra en sentido vertical. Deberá instalarse

bien encuadrada, previo uso de nivel y plomada. En ningún caso deberán

desmontarse las hojas ni abrirlas mientras no hayan fraguado las garras de

sujeción a la obra de fábrica.

Deberán protegerse los herrajes con algún tipo de envoltura (papel, trapos, ...)

para preservar su calidad durante la obra.

La carpintería, una vez instalada, no debe de soportar andamios ni otros

materiales. Si en una entrada se ha recibido la puerta es conveniente colocar un

pequeño puente con tablones para no dañar el umbral. Toda la carpintería, hasta la

terminación de la obra, deberá estar protegida por la imprimación antioxidante.

Los cercos de las puertas deberán protegerse hasta la altura de 1 m. como mínimo

para evitar desperfectos por pasos de carretillas, tablones, etc.
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Previo a la recepción se comprobará que la carpintería está bien encuadrada, que

todos los herrajes funcionan perfectamente. Además de esto la carpintería deberá

cumplir todas las condiciones de estanqueidad.

Cualquiera que sea el tipo de puertas o ventanas empleado, cuando éstas o

aquellas deban ir instaladas al exterior, tanto en fachadas como en patios

interiores, deberán estar dispuestas de tal forma que impidan la penetración del

aire y agua.

Una vez construidas las puertas o ventanas, antes de ser instaladas en la obra, el

Equipo Director podrá escoger distintas unidades para efectuar los ensayos de

estanqueidad y de flexión.

Estos ensayos serán realizados por un laboratorio autorizado por el ministerio

correspondiente para ensayar este tipo de materiales, de acuerdo con las normas

señaladas por el citado ministerio.

El incumplimiento en el ensayo de verificación de más de un 10% de las

condiciones de estanqueidad y de flexión presentadas por el constructor de las

puertas o ventanas podrá dar lugar a la anulación del pedido.

CARPINTERIA DE MADERA

Cumplirán con los decretos y órdenes  referentes a marcas y normas de calidad

relacionadas en el capítulo de Normativa de Obligado Cumplimiento de este

proyecto.

Toda la carpintería de taller se ajustará con estricta sujeción a las indicadas en

Planos y Presupuesto y a las explicaciones verbales o escritas de la Dirección

Técnica.

Para que una madera sea apta para la edificación o para los trabajos de carpintería

en general deberá satisfacer las condiciones generales siguientes:

-La sección de las piezas presentará color uniforme, algo más subido en el centro

que en la periferia, pero variando en general de un modo poco sensible.

-Las maderas que se empleen no presentarán ningún defecto ni enfermedad,

mostrando por el contrario un sonido claro a la percusión y los anillos anuales

regularmente desarrollados.

-El secado y desecado de la madera deberá estar garantizado por el proveedor.

El Equipo Director podrá ordenar que se ejecuten los ensayos que considere

necesarios con el fin de asegurar el buen comportamiento de la madera, respecto a

la contracción, hinchamientos o alabeos.

El Equipo Director podrá rechazar maderas que presenten peligro de hinchamiento.

Las condiciones de recepción y presentación de muestras serán análogas a las

reflejadas anteriormente.
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Como medida general es recomendable el utilizar, dentro de lo posible, únicamente

maderas de fibras rectas y descartar, en absoluto, el empleo de las que presenten

fibras retorcidas.

Queda absolutamente prohibido el empleo de maderas que presenten las

siguientes enfermedades o defectos:

-Piezas con el corazón centrado o lateral.

-Maderas sangradas a vida.

-Maderas con fibras reviradas.

-Maderas con nudos viciosos.

-Maderas con acebolladuras.

-Maderas agrietadas, pasmadas, heladas o acronadas.

-Maderas que muestren descomposición de sus tejidos.

HERRAJES Y ACCESORIOS

La Empresa Constructora deberá presentar muestras de cada tipo de herrajes que

piense emplear, al objeto de que el Equipo Director haga la elección oportuna.

De los elegidos entregará dos muestras, de forma que una de ellas quede como

testigo del material o elemento a emplear y en la otra se realicen los análisis y

pruebas que el Equipo Director considere oportuno.

Se acompañará a petición del Equipo Director una información señalando la

cantidad de los materiales, componentes de los herrajes, accesorios y demás

elementos.

Cualquier clase de herraje que haya de fijarse sobre una carpintería deberá quedar

perfectamente ajustado en las cajas abiertas en ella. Asimismo, se procurará

debilitar lo menos posible, con las citadas cajas, los elementos sobre los que se

realicen.

Deberán poderse sustituir con facilidad todos los herrajes que se coloquen y su

funcionamiento será perfecto en todo caso, sustituyéndose por cuenta de la

Empresa Constructora aquéllos en que esto no sucediera.

Podrán aceptarse distintos metales o aleaciones siempre que sean inoxidables y

cumplan las especificaciones contenidas en los Planos y en el Presupuesto.

Asimismo deberán cumplir las siguientes condiciones específicas:

-CERRADURAS. Las cerraduras a emplear serán del tipo y clase señalados en la

Documentación Gráfica la Memoria Técnica y el Presupuesto o las que ordene en

cada caso el Equipo Director.
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-CREMONAS O ESPAÑOLETAS. Se incluyen en este grupo aquellos herrajes de

cerrar que sujeten las hojas de la carpintería por deslizamiento de la varilla a lo

largo de su eje.

Se compondrán de manivela y pieza de movimiento de una o dos varillas, de los

discos o guías y de los cerraderos correspondientes.

-CERROJOS Y PASADORES. Se incluyen en el presente grupo aquellos herrajes

destinados al cierre por una sola de las caras de las carpinterías.

Podrán emplearse de cualquier tipo y sistema de fijación, previa presentación de

muestras al Equipo Director.

-PERNOS. Se compondrán en general de dos piezas. Una que se colocará fija en el

cerco y llevará el macho de sustentación y otra, que llevará a la caja para colgar y

que fijará en la hoja.

Las palas o partes planas se fijarán a los largueros de los cercos y de las hojas.

Entre las dos piezas del nudo se colocarán arandelas de latón bronce o nylón que

faciliten el libre juego.

Podrán emplearse pernos por tablas o canto. En los pernos de sujeción por tabla,

las patas se fijarán por el paramento visto de las hojas y el cerco quedando visto

todo el herraje.

En los pernos por canto, se fijarán las palas en las cajas o rebajos a este efecto

ejecutadas en el cerco y hojas correspondientes, no presentando al exterior más

que el nudo del perno. Uno y otros podrán ejecutarse en hierro o en otros

materiales, ya sean chapados o no, en todo su espesor. El macho o pitón y el

casquillo de la caja serán en todo caso de acero inoxidable.

-GOZNES. Se compondrán de una escarpia, colocada en el cerco o, si éste no

existiera, directamente en el muro, y de una pieza fijada por su pala en la hoja,

cuyo ojo se adaptará en el vástago vertical de la primera.

-HERRAJES COMPLEMENTARIOS O DE COMODIDAD. Se incluyen en el presente

grupo todos aquellos herrajes utilizados en la edificación, pero sin carácter esencial

(manivelas, tiradores, llamadores, pomos, mirillas, aldabillas, ...).

La Empresa Constructora deberá presentar para su elección, a petición del Equipo

Director, dos modelos de cada uno de los elementos a emplear, uno de los cuales,

quedará como testigo del material a emplear, y sobre el otro se efectuarán las

pruebas que el Equipo Director considere oportunas.

-TORNILLERIA. Los tornillos serán de acero, latón o aluminio de primera calidad, a

la vez duros y maleables y de estructura fibrosa.

Todos los tornillos tendrán el grueso y la longitud necesaria para el uso a que

fueron destinados, no presentando imperfección alguna en su forma o fabricación.
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Podrán emplearse así mismo, y previa autorización por el Equipo Director,

elementos de bronce, latón, etc.

-JUNTAS PREFORMADAS. Las juntas preformadas para asegurar la estanqueidad de

la carpintería metálica serán fabricadas con elastómeros. Deberá hacerse constar la

dureza en grados shore del perfil, sus características físico-químicas y si los citados

perfiles serán continuos o colocados en tiras cortadas en sus ángulos extremos.

CERRAJERÍA

En el Presupuesto y Documentación Gráfica se describen los diseños y materiales a

usar.

Se establecen como preceptivas las NTE correspondientes y las normas UNE que

en ellas se enumeran, atendiéndose especialmente su cumplimiento en lo referente

a condiciones de seguridad, control de ejecución y criterios de mantenimiento, para

todo lo que no resulte válidamente modificado por el presente Pliego.

Los productos laminados serán homogéneos, estarán correctamente laminados y

estarán exentos de defectos, presentando una superficie lisa.

Todo producto laminado llevará las siglas del fabricante y el símbolo de la clase de

acero a que corresponde, quien garantizará la composición química y

características mecánicas de los productos que suministra.

El Equipo Director podrá exigir la comprobación de las características del material

entregado, ordenando que se realicen los correspondientes ensayos de recepción,

siendo por cuenta y cargo de la Empresa Constructora los gastos originados.

7. INSTALACIONES DE FONTANERIA y SANEAMIENTO.

En todo lo que no resulte válidamente modificado por el presente Pliego, se

atenderán las especificaciones de las NTE-IFA, IFF, IFC e ISS, en cuanto a

materiales, controles de ejecución y pruebas de servicio.

En el documento Normativa de Obligado Cumplimiento que figura en este Proyecto,

se recogen las demás normas que serán de obligada observancia por parte de la

Empresa Constructora.

Deberán ser suministrados todos los materiales, mano de obra, equipos y

accesorios para la ejecución de todos los trabajos necesarios, con perfecto acabado

y puesta a punto, para la instalación de fontanería relacionada en el Presupuesto,

representada en los Planos y montada según especificaciones del presente Pliego.

Asimismo, se incluirán los gastos correspondientes a la tramitación legal del

Proyecto.

El instalador de fontanería, aparatos y distribución de agua fría y caliente,

coordinará perfectamente su trabajo con la Empresa Constructora y los
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instaladores de otras especialidades (mecánicas, eléctricas, ...) que puedan afectar

sus trabajos y el montaje final de su equipo.

El instalador suministrará al Equipo Director toda información concerniente a su

trabajo (situación de anclajes, dimensiones, materiales, ...), dentro del plazo de

tiempo exigido para no entorpecer el programa de acabado general de la zona.

Los aparatos, materiales y equipo que se instalen se protegerán durante el período

de construcción, con el fin de evitar los daños que les pudiera ocasionar el agua,

basura o sustancias químicas o de cualquier otra clase.

Los extremos abiertos de los tubos se limpiarán por completo antes de su

instalación, el interior de todos los tramos de tubería accesorios, llaves, etc. El

Equipo Director se reserva el derecho de eliminar cualquier material que por un

inadecuado acopio juzgase defectuoso.

A la terminación de los trabajos parciales se procederá a una limpieza general del

material sobrante (recortes, desperdicios, ...), así como de todos los elementos

montados o de cualquier otro concepto relacionado directamente con su trabajo.

El Equipo Director podrá realizar todas las revisiones e inspecciones, tanto en el

edificio como en los talleres, fábricas o laboratorios, donde el instalador se

encuentre realizando los trabajos relacionados con esta instalación, siendo estas

revisiones totales o parciales, según el criterio del Equipo Director para la buena

marcha de ésta.

MATERIALES Y ACCESORIOS

Los desagües serán de PVC con accesorios de unión, derivación y dilatación del

mismo material.

Las tuberías de distribución de agua serán de cobre con uniones soldadas, según

indique la Dirección de la Obra en cada caso. Todos los accesorios serán del mismo

material y todas las uniones estancas.

Los sifones serán de PVC, de tipo autolimpiable y dotados de tapas roscadas para

registro.

Los bajantes serán de PVC, para una presión nominal mayor o igual a 10 kg/cm2,

y de chapa de acero galvanizado.

Las ventilaciones de PVC contarán con juntas tóricas.

Todas las válvulas de corte serán de tipo asiento con cuerpo de bronce y

seleccionadas para una presión nominal de 10 kg/cm2.

Los aparatos sanitarios serán de porcelana vitrificada de las calidades, color y

dimensiones especificadas en la Memoria, Planos y Presupuesto. Todos los

elementos serán de primera calidad, de superficie lisa y sin defecto alguno.
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Cada unidad de aseo, será dotada de su correspondiente llave de corte, instalada

de forma que permita su libre acceso y operación.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN

Antes de comenzar la colocación de los conductos tanto de traída como de

evacuación de aguas, se presentará una muestra al Equipo Director, el cual y por

cuenta de la Empresa Constructora ordenará realizar los análisis que crea

oportunos para la verificación de los materiales empleados.

Aún cuando no se realizaran estos análisis, ello no eximirá de sus

responsabilidades a la Empresa Constructora respecto de las calidades y

condiciones de colocación.

Durante el montaje de la instalación se tendrán en cuenta, como cuidados

elementales, los siguientes:

-Limpieza de los materiales y aparatos antes de su colocación.

-Taponamiento de los agujeros previstos para la futura instalación de aparatos.

-Cuidado y evitación de la caída de cascotes y otros objetos por los conductos.

-Sujeción a la obra de fábrica con las abrazaderas adecuadas para cada caso.

-Independizar totalmente la instalación de la estructura del edificio.

Los soportes de la instalación serán instalados de forma que no originen flechas, ni

deformaciones, permitiendo la libre dilatación.

Para evitar condensaciones, se ha de cuidar que la separación entre las tuberías de

agua caliente y fría sea como mínimo de 5 cm. y, si estas corren horizontalmente,

la de agua caliente debe ir encima de la de agua fría.

Para la unión de los distintos materiales se tendrá en cuenta tanto la posibilidad de

electrólisis, en función de la composición de los materiales, como su orden, según

la dirección del líquido contenido y la composición química de este último.

A efectos del cumplimiento del Decreto 1490/1975 de 12 de Julio, por el que se

establecen medidas a tomar en las instalaciones de agua caliente y calefacción de

las edificaciones con objeto de reducir el consumo de energía, se adoptarán las que

el decreto establece, si los documentos del proyecto no definen otras más

estrictas.

REDES DE SANEAMIENTO

Las zanjas para tuberías de conducción de aguas sucias se ejecutarán con

alineaciones indicadas en los planos y sus fondos llevarán pendientes uniforme.

Los tubos serán de calidad y dimensiones indicadas en el presupuesto y las juntas

se harán de forma que los tubos comprendidos en cada tramo de arqueta estén

perfectamente alineados en ambas direcciones.
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La unión de cada bajante al colector o red de saneamiento, se realizará mediante

los correspondientes accesorios provistos de un anillo adaptador, a fin de que la

unión sea deslizante para, en caso necesario, poder desmontarlo sin necesidad de

cortar la conducción.

En todos los casos se instalarán los elementos absorbentes de dilatación

necesarios.

En su arranque inicial la red de saneamiento irá dotada en la cabeza del colector, y

aguas arriba, con un registro roscado para permitir su inspección y mantenimiento.

En las redes de saneamiento la unión de la tubería PVC a la arqueta se realizará

mediante un manguito deslizante arenado previamente y recibido en arqueta.

En las redes de saneamiento enterradas sin arqueta, en las que éstas son

sustituidas por interconexión mediante accesorios estándar, se montarán los

registros a cota de suelo terminado y con tapa estanca de acero inoxidable. Se

preverán registros en todos los arranques de red, así como en todos los cambios

direccionales. En los tramos rectos se instalarán registros cada 120 m. como

máximo.

En todos los casos, las redes de saneamiento enterradas se montarán sobre un

lecho de arena de río lavada de 15 cm. de altura como mínimo. De ser necesario,

las abrazaderas se emplearán exactamente igual que si la red fuese aérea, dejando

éstas para ser recibidas en la losa de hormigón que conformará la solera.

Todas las tuberías y accesorios complementarios serán de PVC, rígido y exento de

plastificantes. Las destinadas a conducciones de desagües, bajantes fecales,

pluviales y mixtas serán lisas por ambos extremos y deberán reunir todos los

condicionantes exigidos en la normativa vigente así como la documentación

acreditativa de haber superado satisfactoriamente todos los ensayos solicitados en

dicha normativa.

Para conducciones de desagües o bajantes, tanto fecales como mixtas, se

emplearán únicamente tuberías con un espesor mínimo de pared de 1.5 mm.

cualquiera que sea su diámetro nominal.

Se evitará que los tubos queden fijos en los pasos de forjados, muros o soleras,

para lo cual se instalarán los pasatubos correspondientes a todos los taladros.

En ningún caso se podrán montar tuberías con contrapendientes o totalmente

horizontales.

Bajo ningún concepto se manipularán ni curvarán los tubos. Todos los desvíos o

cambios direccionales se realizarán utilizando accesorios estándar, para lo que la

configuración de sus bocas permitirá el montaje, en cualquiera de ellas y donde

fuese necesario, del accesorio correspondiente junto con el encargado de absorber

las dilataciones.
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La sección de cualquier bajante se mantendrá constante en todo su recorrido,

cuidando de forma especial, el mantener su verticalidad, no permitiéndose nunca

inclinaciones superiores a dos grados con respecto  de la vertical. Para ello serán

soportados por abrazaderas de presión fijadas en el elemento resistente más

adecuado.

En los bajantes pluviales se emplearán sumideros, sifónicos o no, de PVC rígido,

exento de plastificaciones. El sellado será estanco entre el impermeabilizante y el

sumidero, permitiendo éste en su montaje absorber las diferencias en los

espesores de suelo.

Además de las especificaciones contenidas en la Documentación Gráfica, serán

preceptivas las disposiciones establecidas en la NTE-ISA e ISS en cuanto a

colectores, arquetas a pie de bajantes, arquetas de paso, arquetas de sumideros,

arquetas sifónicas y generales, separadores de grasas y fangos, pozos de registro

y en referente al sistema unitario, materiales ensayos, controles de ejecución y

pruebas de servicio.

INSTALACIÓN DE FONTANERIA

Se efectuará por toma directa de la red de distribución general de la ciudad,

construyéndose si fuere necesario un depósito en previsión de averías o de falta de

presión.

La tubería de toma será de tipo y diámetro que se fije en el Presupuesto y en los

Planos.

Toda la red de distribución será diseñada, colocada y mantenida, asegurando su

estanqueidad, evitando, aparte del gasto de agua, el daño a los edificios por

filtraciones y la posible contaminación del agua a la red. Además quedará

protegida contra heladas o calentamientos excesivos.

Se impedirá el retroceso del agua usada o calentada, procedente de aparatos

sanitarios o instalaciones de producción de agua caliente, mediante el empleo de

válvula de retención.

La Empresa Constructora ejecutará el replanteo de cada ramal de tubería con

arreglo a los planos de obra del Equipo Director y levantará una planta y un perfil

longitudinal de replanteo, entregándolo para su confrontación y aprobación, sin

cuyo requisito no podrán comenzar los trabajos.

Se evitará la aparición de golpes de ariete, por lo que se dispondrán

amortiguadores de golpe de ariete instalados a lo largo de la red o en los extremos

superiores de las columnas.

Todas las tuberías se montarán centrándolas perfectamente, de modo que sus ejes

estén alineados. En los cambios de dirección, las alineaciones rectas serán
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tangentes a los codos de enlace, sin acusar desviaciones. Las pendientes serán

uniformes en cada tramo.

En los tramos o elementos de la instalación en que sean de temer desviaciones,

roturas de juntas, o desenganches de piezas de sujeción de las tuberías, como

consecuencia de un exceso de presión, se colocarán piezas especiales para evitar

los citados efectos.

Se colocarán válvulas de reducción de presión cuando ésta alcance límites

peligrosos para la estanqueidad de la instalación.

El tendido de la instalación implicará la colocación de todos los accesorios de las

tuberías (codos, distribuidores con sus juntas correspondientes, llaves de paso o de

compuerta, tomas grifos de vaciado, válvulas de retención, de reducción y de

seguridad, ventosas, ...).

El tramo de acometida ha de ser visible en los puntos de colocación de llaves,

válvulas y contadores. Se usarán llaves de compuerta que puedan maniobrarse

desde dichos registros.

El tendido de columnas y derivaciones se realizará por conductos de fábrica,

cámaras de aire o de ventilación y, de no ser posible, por rozas profundas en

muros gruesos, para evitar peligros de heladas o calentamientos excesivos de la

red, ruidos o posibles humedades por condensación o filtración.

Deberá poderse vaciar completamente la red, en todas sus derivaciones y ramales,

por el grifo más bajo si ello fuera necesario.

Se realizarán las juntas necesarias entre tuberías rectas y piezas especiales, de

acuerdo con la técnica requerida para cada material.

Concluido el montaje de la instalación se obturarán los extremos abiertos de las

tuberías antes de la colocación de los aparatos sanitarios y griferías, para evitar

que se introduzcan basuras o barro.

Se someterá la red a una prueba de presión, un 50% más elevada que la

correspondiente a la de servicio, con una presión mínima de 4 atmósferas. Si

transcurrida una hora el manómetro no señala caída de presión, la red o el tramo

se considerará estanco.

REDES DE DESAGÜES

La red de desagües será perfectamente estanca, y no presentará exudaciones, ni

estará expuesta a obstrucciones, quedará firmemente sujeta a los paramentos y

protegida de los cambios extremos de temperatura, choques mecánicos y acciones

químicas de otros materiales y se evitarán las diferencias de presión en el flujo de

las tuberías.
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Se conseguirá una perfecta adaptación de las tuberías al edificio, teniendo en

cuenta las siguientes condiciones:

-La tubería quedará separada del paramento para poder realizar tanto los

acabados como futuras reparaciones.

-La red no deberá ser causa de transmisión de ruidos a la fábrica, para lo que se

fijarán los ganchos o elementos de sujeción a un material absorbente recibido en el

muro.

-La tubería deberá poder instalarse libremente, con independencia del paramento,

para lo que será rodeada con manguitos de cartón, fieltro o fibrocemento al

atravesar muros o forjados. Estos manguitos serán de una longitud al menos igual

al espesor de los muros atravesados.

Los efectos de dilatación transversal o longitudinal, deberán tenerse en cuenta en

el tendido de tuberías, previendo juntas de dilatación.

-En el caso de tuberías empotradas se procurará su perfecto aislamiento para

evitar corrosiones, aplastamientos o fugas.

Por ser los puntos más expuestos a obstrucciones deberán ser registrables:

-Los sifones de todo tipo de aparatos, individuales o colectivos.

-Los botes sifónicos.

-En cambios de dirección, especialmente los pies de bajantes.

-El arranque y término de cualquier tubería.

El material empleado para registros será resistente al desgaste e inalterable, tanto

a la acción del afluente como a acciones exteriores.

Los sifones deberán colocarse lo más cerca posible del desagüe del aparato, para

evitar el autosifonado. Cada cuarto de baño, o de aseo,  será dotado de su

correspondiente cierre hidráulico, bien centralizado por dependencia (bote sifónico)

o bien individual, por aparatos (sifones independientes).

En ningún caso se permitirá la instalación de botes sifónicos cuyo diseño pueda

permitir, por sifonamiento, el vaciado del mismo.

Las tapas de todos los botes sifónicos, dispondrán de un cierre hermético, siendo

éste estanco al aire y al agua.

Para la interconexión entre aparatos sanitarios e instalación de desagües, se

utilizarán única y exclusivamente, accesorios y tuberías de color blanco o

cromados, rematándose el taladro de la pared, mediante el correspondiente florón.

La valvulería y los sifones serán de polipropileno blanco o cromado. Su ensamblaje

e interconexión se efectuará mediante juntas mecánicas (tuerca y junta tórica).

Todas irán dotadas de su correspondiente tapón, cadeneta y juntas de

estanqueidad, para su acoplamiento al aparato sanitario.
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Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado. La unión entre rejilla y

válvula se realizará mediante tornillo de acero inoxidable roscado sobre tuerca de

latón inserta en el cuerpo de la válvula.

En el montaje de válvula y sifones no se permitirá la manipulación de las mismas,

quedando expresamente prohibidas las uniones mediante enmasillado.

El diámetro de todo bajante no será inferior a cualquiera de los injertos,

manguetones, colectores o ramales conectados a ella.

Todo bajante deberá contar con una pieza de registro, situada como mínimo a 30

cm. sobre el pavimento del piso inferior.

Todo bajante que reciba aguas fecales deberá ir provisto de un registro de pie de

bajante, practicable, sifónico o no, realizado con pieza especial, galápago o

arqueta, según lo especificado en cada caso por el Equipo Director.

Los codos de pie de bajante se resolverán con piezas de más de 20 cm. de radio de

curvatura. Si el codo es de un material frágil y descansa en tierra irá empotrado y

protegido por un dado de hormigón.

PRUEBAS Y ENSAYOS FINALES

El sistema de tuberías de aguas fecales, residuales, de ventilación y de agua serán

ensayados por el instalador y aprobados por el Equipo Director.

El equipo y suministros requeridos para comprobación serán suministrados por el

instalador.

Se realizarán las siguientes comprobaciones:

-Ensayo general. Después de haber colocado y conectado todos los aparatos se

procederá a comprobar la totalidad del sistema de drenaje y ventilación,

incluyendo conexiones de los aparatos, introduciendo humo a presión igual a una

columna de agua de 25 m. y manteniéndola durante 15 minutos, antes de

comenzar la inspección. Los defectos que se descubran serán subsanados y se

probará nuevamente el sistema.

-Instalación de agua. Una vez realizada la instalación de tubería enterrada y antes

de emplazar los aparatos, todos los sistemas de agua fría serán comprobados a

una presión hidrostática no inferior a 7,4 Kg/m2, durante un tiempo no inferior a

30 minutos, debiéndose mostrar estancos a ésta presión.

-Trabajos defectuosos. Si en las pruebas o inspecciones se descubriesen trabajos o

materiales defectuosos, estos serán retirados, repitiéndose las pruebas o

inspecciones. Las reparaciones de las tuberías se harán con materiales nuevos.

-Aparatos sanitarios y grifería. Se realizarán pruebas de sujeción con objeto de

comprobar la buena ejecución de las mismas.
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Deberán estar correctamente alineados y replanteados según las especificaciones

de los planos y las que durante su ejecución haya establecido el Equipo Director.

-Ajuste y limpieza. A la terminación del trabajo, todas las partes de la instalación

se limpiarán perfectamente. Todos los aparatos de fontanería (equipo, tuberías,

válvulas, accesorios, ...) deberán quedar exentos de grasa, suciedad, recortes de

metal, fango u otros materiales que puedan haberse acumulado.

Cualquier decoloración o daño causado a los aparatos de fontanería, a partes del

edificio o a sus acabados o accesorios, por no haberse efectuado la debida

limpieza, será reparado por el instalador, libre de gastos para la Administración.

-Esterilización. Todos los sistemas de tuberías de distribución de agua fría y

caliente serán esterilizados con una solución que contenga como mínimo cincuenta

partes por millón de cloro libre, bien líquido o en una solución de hipoclorito de

sodio.

La solución esterilizadora permanecerá dentro del sistema por lo menos 8 horas,

durante las cuales todas las válvulas y grifos se abrirán y cerrarán varias veces.

Después de la esterilización, la solución se evacuará del sistema con agua limpia

hasta que el contenido residual del cloro no llegue a 0,2 partes por millón.

8. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

La Empresa responsable de las Instalaciones Eléctricas (EIE en adelante) hará

todos los trabajos requeridos para el suministro y la instalación en total acuerdo

con el Presupuesto y los Planos de este Proyecto, la Reglamentación Oficial y la

Normativa de la Compañía Suministradora de Energía Eléctrica (CSE en adelante),

el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones

complementarias.

En el Proyecto se definen la identificación y demás características de cada

elemento de la instalación.

El fabricante deberá suministrar la siguiente información de los distintos elementos

que integran las instalaciones:

-Planos de fijación y anclaje.

-Características técnicas completas de todos los elementos.

-Copia de los certificados oficiales de los ensayos y los cálculos correspondientes.

La EIE deberá suministrar, antes del montaje, la siguiente información:

-Diagrama unifiliar.

-Diagramas esquemáticos de conexión e interconexión.

-Planos de disposición general.

-Diagrama cableado.
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CUADROS DE DISTRIBUCIÓN

Esta sección comprende los cuadros y paneles de protección, mando y distribución

para una tensión de servicio de 380/200 V y una frecuencia de 50 Hz, así como los

siguientes elementos componentes:

-Barrajes y regletas de conexión.

-Apartamentos de protección, mando y maniobras.

-Instrumentos de medida.

-Cableado interior.

-Pilotos de señalización.

-Elementos de identificación.

La EIE deberá proporcionar la siguiente información antes de la instalación del

cuadro:

-Diagrama de principio de conexionado.

-Plano de conjunto, indicando las dimensiones y el peso.

-Plano de cableado.

-Plano de cimentación y anclaje.

Los cuadros se situarán en locales secos y en los lugares no expuestos a daños

mecánicos. Un cuadro instalado en un local húmedo deberá ser estanco y se

montará siempre en superficie, dejando un espacio de al menos 3 centímetros

entre el cuadro y el paramento sustentante.

No se instalarán cuadros de mando, protección o distribución en zonas accesibles

al público.

Los bastidores y las placas conectoras metálicas deberán siempre conectarse a

tierra.

El suministro del cuadro incluirá en todo caso cualquier equipo, material, trabajo o

servicio necesarios para el correcto montaje y funcionamiento del conjunto, aún

cuando no se encuentre indicado explícitamente.

La instalación deberá cumplir lo previsto en la legislación vigente, siendo de

aplicación la normativa recogida en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,

la NTE-IEB y las normas UNE 20.103, 20.119, 20.127, 20.132, 20.347, 20.349,

20.253, 20.355, 20.360, 20.361, 20.378, 20.383, 21.088, 21.103, 21.326 y

21.327.

Respecto de los materiales empleados, se tendrán en cuenta las siguientes

instrucciones:

-Armario. Los cuadros estarán diseñados para servicio interior, ensamblados y

cableados totalmente en fábrica y serán completamente estancos al polvo y la

humedad.
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Los bastidores y marcos serán metálicos, de chapa de acero laminado de al menos

1,5 mm. de espesor, protegidos contra la corrosión mediante tratamiento

superficial y posterior pintado y secado al horno, formando un conjunto rígido,

resistente y autoportante.

Los cuadros podrán estar formados también por una base de perfiles y chapas

metálicas, que contenga en su interior los bornes de entrada y salida, y unos

módulos de material termoplástico con puertas frontales transparentes de

metacrilato o material similar. En este caso, el cuadro deberá ser ampliable por

ambos lados.

Las barras serán pletinas de cobre electrolítico de alta conductividad, de la  sección

adecuada a la intensidad nominal, soportadas sobre bases aislantes y con

envolvente aislante de PVC, en los colores normalizados. La fijación de las barras

garantizará que puedan soportar las solicitaciones térmicas y los cortocircuitos que

puedan darse.

Las puertas estarán dotadas de cerraduras con llaves y bisagras extrafuertes,

debiéndose realizar la unión de aquéllas con la pestaña del marco mediante junta

de goma que, al actuar sobre dicha pestaña, consiga una completa hermeticidad.

Todos los aparatos se fijarán al bastidor o carril de forma segura. Cuando se

utilicen tornillos y tuercas se interpondrán arandelas grower. Toda la tornillería a

utilizar será de acero con rosca métrica en baño de cadmio o cinc.

Los aparatos se montarán oportunamente espaciados, de acuerdo a las

recomendaciones del fabricante de los mismos.

Los aparatos indicadores (lámparas, amperímetros, voltímetros, ...), los

dispositivos de mando (interruptores, pulsadores, etc.) se montarán sobre la parte

frontal de los cuadros.

Todos los componentes interiores serán accesibles desde el exterior por el frente.

Todos los cuadros contarán con un bolsillo interior que alojará los esquemas

correspondientes.

Toda la aparamenta estará convenientemente rotulada, para permitir la fácil

identificación del circuito correspondiente, siendo todos sus componentes

(interruptores, contactores, relés, instrumentos de medida, fusibles,...) de la

calidad, características y número de polos indicados en el Presupuesto.

-Aparamenta. Todos los cuadros deberán disponer de un interruptor general

omnipolar que permita dejar el mismo sin tensión para cualquier intervención.

Todos los interruptores que protejan salidas serán automáticos, de corte

omnipolar, con relés magnetotérmicos en las tres fases, con mecanismos de

conexión y desconexión brusca. En casos especiales de muy alta potencia de corte,
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podrán utilizarse fusibles de acompañamiento con interruptores manuales de corte

en carga.

Todos los interruptores serán de tipo de ruptura al aire. El interruptor tendrá un

indicador de posición y contactos auxiliares, en número de al menos dos

normalmente abiertos y dos mecanismos de cierre por energía acumulada.

Los interruptores, una vez montados en el cuadro, deberán poder dispararse

libremente, sin ningún impedimento mecánico. Los interruptores automáticos

dispondrán también de accionamiento manual.

Todos los interruptores deberán llevar marcadas, de una forma indeleble, las

características eléctricas siguientes:

-Intensidad nominal

-Tensión nominal

-Poder de corte

-Marca del fabricante

Los interruptores diferenciales serán de tipo directo hasta una intensidad  de

corriente de 63 A y de accionamiento a través de núcleos toroidales y relés para

intensidades superiores a la indicada anteriormente. Los fusibles podrán ser de

rosca o de cartucho y, una vez montados, no deberán dejar expuestas ninguna

parte de tensión.

Los fusibles serán de alta capacidad de ruptura, limitadores de corriente y acción

lenta cuando vayan en el circuito de alimentación a motores. En otros circuitos,

como de alumbrado y control, los fusibles serán de acción rápida.

Los fusibles deberán exhibir de forma indeleble las mismas características que los

interruptores.

Los contactores que se monten para arranque de servicio de motores serán de la

categoría adecuada a su utilización. Su sistema de contacto será de doble ruptura

por polo con cámara de extinción.

Dispondrán asimismo de al menos cuatro contactos auxiliares para excavamientos

y señalización (dos normalmente abiertos y dos normalmente cerrados).

La tensión de conexión de las bobinas será 220 V y el circuito alimentador de la

misma se protegerá mediante interruptores automáticos unipolares.

Los relés térmicos irán montados sobre las tres fases y serán regulables y

adaptados a las cargas correspondientes. Dispondrán de rearme manual accionable

desde el interior del cuadro.

Los seccionadores en carga serán de conexión y desconexión brusca,

independientemente de la acción del operador. Serán adecuados para servicio
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continuo y capaces de abrir y cerrar la corriente nominal a tensión nominal y factor

de potencia de 0,7.

-Embarrados. El embarrado principal constará de tres barras para las fases y una

para el neutro, de sección igual a la mitad de la sección necesaria para las fases.

La barra de neutro podrá ser accionable por el interruptor de entrada. Las barras

serán de cobre electrolítico de alta conductividad y adecuadas para soportar la

intensidad de plena carga y las corrientes de cortocircuito que se especifiquen.

Se dispondrá también una barra independiente de tierra de sección adecuada, para

proporcionar la puesta a tierra de las partes metálicas no conductoras del cuadro,

la armadura de la aparamenta y las bornas de los aparatos que lo requieran. La

pletina o regleta de puesta a tierra irá claramente señalizada con el símbolo

normalizado, de forma que no de lugar a confusiones.

-Instrumentos de medida. Los voltímetros serán de tipo electromagnéticos y se

conectarán mediante conmutador de fases y neutro con posición «O».

 Los amperímetros se instalarán siempre en múltiplos de tres (uno por fase) y

serán de tipo electromagnético conectados a través de transformadores de

intensidad.

Cuando se instalen fasímetros, estos serán de tipo lengüeta.

Las características generales de los instrumentos de medida serán las siguientes:

-Escala para voltímetros: 0-500 V

-Escala para amperímetros: Ficticia por trafos/5

-Tensión de prueba: 2.000 V

-Clase: 1

-Cableado: La  conexión entre barras e interruptores se realizará mediante pletinas

de cobre y conductores de cobre, ambos aislados, con la sección adecuada a la

intensidad de los mismos.

Las conexiones entre distintos aparatos del cuadro se realizarán exclusivamente

con cables, flexibles para el circuito de maniobra y rígidos para el de potencia.

Todos los cables se instalarán dentro de canaletas de material plástico provistas de

tapa desmontable. Los cables de fuerza irán en canaletas distintas e

independientes en todo su recorrido de las canaletas de los cables de control.

Se preverán prensaestopas para todas las entradas y salidas de los cables. Las

prensaestropas serán de doble cierre para cables armados y de cierre sencillo para

los cables sin armar.

-Pilotos. En las puertas del cuadro se instalarán pilotos señalizadores de existencia

de tensión o indicación de marcha o parada de motores. Cada piloto estará dotado

de su correspondiente placa de identificación.
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-Elementos de identificación. Todo el cableado del cuadro, tanto el de maniobra

como el de potencia, deberá dotarse de elementos de identificación inalterables e

inamovibles, tipo collarín, con un número que corresponderá al indicado en el

esquema.

Las bornas y regletas se identificarán del mismo modo, mediante etiquetas y

porta-etiquetas.

Exteriormente, los cuadros estarán dotados de placas de identificación sobre todos

los pilotos de señalización, pulsadores e interruptores. Las placas quedarán fijadas

de forma inamovible, siendo la rotulación en blanco sobre fondo negro. Cuando la

puerta del cuadro sea ciega, dicha identificación se situará sobre placa protectora.

Además, se tendrán en cuenta otras instrucciones que afectan básicamente a la

ejecución.

Los cuadros, cuando sean de ejecución apoyada, se montarán sobre zócalo

dejando, por la parte inferior, espacio suficiente para alojar holgadamente los

conductores, permitiendo la fácil conexión a las barras. Cuando sean de ejecución

saliente o empotrada, los cuadros se encuadrarán perfectamente con el

paramento.

Antes de proceder al cableado, los cuadros deberán limpiarse de todos los restos

de obra. Una vez cableado, el cuadro volverá a limpiarse mediante un aspirador

antes de su puesta en servicio.

La colocación de los conductores y las barras en el interior del cuadro se hará de

tal forma que se evite el sobrecalentamiento por efectos inductivos. La disposición

interior de los terminales y conexiones del cuadro se hará de forma que queden

todas en un plano frontal perfectamente accesible.

El orden de colocación de las barras será R-S-T, manteniendo esta situación

relativa al contar tanto desde  el frente hacia el fondo del cuadro, desde la parte

superior a la inferior y de izquierda a derecha (mirando al cuadro por su frente).

Las uniones entre las barras y las conexiones de éstas con la aparamenta, se

realizarán mediante superficies plateadas que aseguren la máxima conductividad,

con tornillería de acero bicromada provista de accesorios de apriete adecuados

para mantener en todo momento la presión de contacto.

En su recorrido por el cuadro, los conductores se alojarán ordenadamente en

canaletas ranuradas con tapas desmontables.

Todos los cuadros dispondrán de elementos de puesta a tierra con pletina o regleta

de sección adecuada. Las puesta a tierra con pletina o regleta de sección

adecuada. Las puertas metálicas de los cuartos se conectarán al bastidor o

estructura del cuadro mediante trenzas de cobre flexibles de 10 mm2 de sección.
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Deberá comprobarse cuidadosamente la selectividad del disparo de los elementos

de protección entre el cuadro principal y los secundarios aguas abajo de él.

Siempre que sea posible, deberá mantenerse una misma marca de aparamenta en

un cuadro. No deberán instalarse en un mismo panel de protección de circuitos de

alumbrado, más de 42 interruptores automáticos unipolares, considerando que

cada polo de interruptor multipolar contase como un interruptor unipolar.

Cada cuadro estará sometido en fábrica a las siguientes pruebas:

-Resistencia de aislamiento. Se comprobará que cada fase y el neutro tienen por lo

menos una resistencia hacia tierra de 1.000 ohmios por voltio de tensión nominal.

-Prueba de medida tensión. Se aplicará una tensión de 2.000 V, a frecuencia

nominal durante un minuto, a las barras de las tres fases y al neutro.

-Prueba de funcionamiento. Se comprobará que el funcionamiento mecánico de los

interruptores sea correcto. A los disyuntores, contractores y otros dispositivos se

les hará una prueba por inyección primaria o secundaria de corriente.

CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Bajo este capítulo se incluyen los conductores rígidos y flexibles para el transporte

de la energía eléctrica, para tensiones nominales de hasta 1.000 V, construidos en

cobre o aluminio, de doble envolvente de goma, PVC, polietileno, goma butílica,

etileno-propileno o papel impregnado. Los conductores flexibles se admitirán

solamente de cobre.

Los conductores serán en general unipolares, salvo cuando se indique lo contrario

en el Presupuesto o en los Planos, y se distinguirán por los colores normalizados.

La sección de los conductores se dimensionará de acuerdo con el REBT. En ningún

caso se instalarán secciones inferiores a las indicadas en los Planos, ni secciones

inferiores a 1,5 mm2. La sección de los conductores se determinará en base a la

intensidad máxima admisible y a la máxima caída de tensión entre el origen de la

instalación y los puntos de utilización, de acuerdo a las condiciones de la

instalación. Para la intensidad máxima admisible se tomará el menor entre los

valores marcados en el REBT (MI.BT. 004, 007 y 017) o los aconsejados por el

fabricante, de manera que en ningún caso la temperatura resultante de trabajo

supere la admitida para el  conductor.

En cuanto a la caída de tensión máxima admisible entre el origen de instalación y

los puntos de utilización, se seguirán las instrucciones del REBT (MI.BT. 017,

párrafo 2.1.2) que fijan valores del 3% de la tensión nominal para circuitos de

alumbrado y el 5% para circuitos de otros usos.
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Se comprobará también que la caída de tensión en régimen transitorio, durante el

arranque de motores de gran potencia, no provoque efectos indeseables (parpadeo

de alumbrado, desconexión de contactores, falta de arranque de motores por

disparo de relés térmicos, ...)

Aparte de lo exigido en el Reglamento Electrónico para Baja Tensión, la instalación

deberá cumplir también con las normas NTE-IEB, IEE, IEI, IEA y las UVE 21.022,

21.027, 21.029, 21.031, 21.032 y 21.117.

Los cables serán normalizados, de doble capa, para conductores de cobre o

aluminio, según se indique en planos y Presupuestos.

Los conductores deberán llevar impresa en la cubierta envolvente la denominación

comercial del fabricante y el tipo de cable según la designación actualmente en

vigor.

Los conductores deberán siempre instalarse protegidos, bajo tubo o sobre

bandejas, en galerías, patinillos verticales o falsos techos, no admitiéndose

conductores directamente empotrados en paramentos.

Cuando se conecten en paralelo dos conductores, los materiales (alma y

envolvente) deberán ser iguales para los dos conductores y éstos deberán tener la

longitud y la misma sección.

En los cuadros y cajas de registros los conductores se introducirán a través de

boquillas protectoras.

No se admitirán derivaciones de circuitos sin su correspondiente caja de registro.

Unicamente se permitirán regletas sin cajas en el interior de aparatos de

alumbrado, cuando el conductor sea de  sección igual o inferior a 2,5 mm2. y el

número de conductores activos sea de uno.

No se admitirán derivaciones y conexiones realizadas mediante retorcimiento de

hilos y posterior encintado. Los empalmes se realizarán siempre con regletas o

bornas en cajas de registro nunca en el interior de canalizaciones.

Las conexiones de los conductores se realizarán mediante bornas hasta 6 mm2 de

sección, mientras que para secciones superiores se utilizarán terminales de

acoplamiento, a fin de que la corriente se reparta uniformemente por todos los

alambres. En el caso de cables de aluminio los terminales a emplear serán

bimetálicos para evitar calentamientos.

Las curvas deberán realizarse de forma que no dañen el alma del conductor ni su

envolvente, para ello el radio interior de curvatura deberá ser igual o mayor a 10

veces el diámetro exterior del cable.

Los conductores tendidos sobre bandeja deberán instalarse en una sola capa,

manteniendo una distancia de al menos dos veces el diámetro exterior del cable

más grande.
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CANALIZACIONES PARA CONDUCTORES

Se incluyen en este capítulo las canalizaciones destinadas a alojar y proteger

conductores eléctricos, de sección circular (tubos) o rectangular (bandejas),

metálicas o de material termoplástico, cerradas o ventiladas (bandejas), rígidas o

flexibles (tubos). Se incluyen también las cajas de paso y derivación, metálicas o

de material termoplástico, empotrables o de superficie, para tensiones nominales

inferiores a 750 V.

El número máximo de conductores a alojar en una canalización se determinará de

acuerdo a lo indicado en el REBT (MI.BT.019) para los tubos protectores.

En una bandeja, el número de conductores depende del diámetro de los mismos y

de la resistencia mecánica de la bandeja, de acuerdo al catálogo del fabricante. En

cualquier caso, los conductores alojados en una canalización no podrán nunca

ocupar más del 40% de la sección total de la misma. En una misma canalización

podrán alojarse conductores de diferentes sistemas de distribución de fuerza y

alumbrado. Sin embargo, los sistemas de muy baja tensión (señales,

comunicaciones, radio y televisión, ...) deberán alojarse en canalizaciones

separadas de las de baja tensión.

La red de canalizaciones de conductores eléctricos deberá cumplir con la normativa

expresada en el REBT (MI.BT.019) las NTE-IEB, IEE e IEI y la norma UNE 20.324.

Las canalizaciones aceptadas para alojar conductores eléctricos entrarán dentro de

la siguiente clasificación:

-Bandejas metálicas

-Bandejas de materiales termoplásticos

-Canaletas metálicas, cerradas o ventiladas

-Canaletas de materiales termoplásticos, cerradas o  ventiladas

-Tubos metálicos

-Tubos de materiales termoplásticos flexibles

Las canalizaciones metálicas estarán debidamente protegidas contra la corrosión,

mediante galvanizado o pintura, y conectadas a tierra, no pudiendo utilizarse

nunca enterradas, sometidas a acciones corrosivas o en contacto con materiales

metálicos de naturaliza diferente.

Todos los soportes, abrazaderas, tornillos y anclaje serán de un tipo protegido

contra la corrosión.

Cada tramo de canalización deberá llevar, de forma indeleble, la marca o sello del

fabricante.

Las bandejas y canaletas no presentarán en ningún punto bordes cortantes que

puedan dañar la envolvente de los cables, incluyendo los accesorios necesarios

para poder realizar cambios de dirección, derivaciones o registros.



Proyecto Básico y de Ejecución - Iglesia de San Miguel de Jerez de la Frontera. Cádiz

156

Los tubos metálicos y sus accesorios, salvo cuando están dotados de una eficaz

protección contra la corrosión, no podrán utilizarse empotrados, enterrados o en

atmósferas agresivas.

Los materiales termoplásticos utilizados en las canalizaciones deberán ser

resistentes a los impactos, al aplastamiento, a la acción de la radiación ultravioleta

y al calor, y no deberán ser propagadores de la llama.

Las cajas de paso y derivación serán de plástico, metálicas o de metal plastificado,

de forma  circular o rectangular y deberán tener una profundidad mínima de 30

mm.

Las cajas metálicas y sus accesorios serán de chapa de 2,5 mm. de espesor

mínimo y deberán tener un tratamiento contra la corrosión (galvanizado o

esmaltado al horno).

Con independencia del material, las cajas contarán con taladros o huellas de

ruptura para el paso de tubos por todos sus lados, en un número adecuado a las

dimensiones de la caja. Cuando los taladros estén realizados en fábrica, se

suministrarán con tapas ciegas para las entradas no utilizadas.

Todos los conductores eléctricos se instalarán bajo canalización empotrada o vista.

En general, los conductores se instalarán bajo tubos de plástico rígidos cuando

vayan ocultos por un falso techo y bajo tubos  de plástico flexibles cuando vayan

empotrados en paramentos.

En salas de máquinas, pasillos, aparcamientos y zonas de servicio, los conductores

se alojarán en canalizaciones metálicas a la vista.

La conexión a maquinaria en movimiento se realizará siempre alojando los

conductores en canalizaciones flexibles.

Las alineaciones de las canalizaciones con respecto a los paramentos del edificio se

realizarán cuidadosamente, de modo que las cajas de paso y registro queden

perfectamente alineadas a la misma altura.

Las canalizaciones  se unirán entre sí por medio de accesorios que aseguren la

continuidad de la protección mecánica, así como la continuidad eléctrica cuando se

trate de canalizaciones metálicas.

Cuando una canalización rígida cruce una junta de dilatación del edificio, se

montará un accesorio flexible en correspondencia con la junta. Cuando se trate de

tubos, la interrupción tendrá una longitud de 5 cm, empalmándose los dos tramos

de tubo con un manguito deslizante que tenga una longitud de al menos 15 cm.

Cuando por una canaleta discurran conductores de distintos sistemas eléctricos que

sea preciso aislar entre sí, el elemento de separación deberá ser incombustible.

En el montaje de bandejas y canaletas, se dejará suficiente espacio entre éstas

para realizar el posterior tendido y mantenimiento.
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En recorridos verticales, los cables se fijarán transversalmente a las bandejas, cada

tres metros como mínimo, con elementos adecuados de sujeción.

Las bandejas dispondrán de elementos de apoyo o suspensión a las distancias

recomendadas por el fabricante (en ningún caso superiores a 1,5 m.), no

permitiéndose bajo ningún concepto la unión de bandejas o su fijación a los

soportes por medio de soldadura.

Para la colocación de tubos, se seguirán escrupulosamente las prescripciones

marcadas en REBT (MI.BT.019, párrafo 2) junto con lo indicado a continuación.

-Los tubos se cortarán para su acoplamiento mediante manguitos o cajas.

-Los bordes del corte deberán repararse a fin de eliminar rebajas.

-Los empalmes entre tramos de tubos se realizarán mediante manguitos de tipo

roscado o de presión.

-Los cambios de dirección se efectuarán con codos normalizados.

-Únicamente se admitirá la formación de curvas a pie de obra para diámetros de

tubo hasta 16 mm. si el curvado no daña el tubo ni reduce su sección libre.

-Los extremos de los tubos, en cajas y cuadros, quedarán rígidamente sujetos

mediante racores de paso, tuercas de fijación u otro medio similar. La entrada de

los tubos en cajas y cuadros se realizará mediante prensaestopas, conos o

manguitos.

-La separación entre registros de un tubo no podrá ser superior a 15 m. y, en esa

distancia, no tendrá el trazado más de tres curvas.

-Los tubos de montaje horizontal se fijarán mediante abrazaderas a los

paramentos, a distancias no superiores a las indicadas en la siguiente tabla:

DIÁMETRO DEL TUBO DISTANCIA MÁXIMA ENTRE SOPORTES
    ACERO MATERIAL PLÁSTICO
     RÍGIDO FLEXIBLE
≤ 16 mm 2 m 1,2 m 0,6 m
≥ 16 mm 3 m 1,5 m 0,8 m

Además deberán colocarse elementos de fijación en los siguientes puntos:

-A una distancia máxima de 50 cm. de una caja o cuadro.

-Antes y después de cada cambio de dirección.

-Antes y después de una junta de dilatación, a una distancia de 30 cm. como

máximo.

Se tomarán las debidas precauciones para que el material de agarre no penetre en

el interior de las cajas.

-En las instalaciones en superficie, los tubos que accedan a las cajas deberán estar

soportados a una distancia máxima de 50 cm de la caja, de modo que no se utilice

ésta como punto de anclaje, y las uniones entre tubos y cajas serán siempre

roscadas. Los tubos deberán penetrar siempre en las cajas.
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-Cuando una caja utilice un sistema de fijación interior a la misma, ésta irá dotada

de una protección que impida contactos fortuitos del mismo conductor con los

elementos de conexión.

-En locales húmedos, las cajas y sus accesorios impedirán la entrada de humedad

en la misma, para ello, los taladros laterales de paso que queden inutilizados,

deberán permanecer cerrados para proporcionar una protección igual a la exigida

sobre la instalación de la que forman parte.

-Las cajas se instalarán en los cambios de dirección, en los puntos de derivación y

como registros para facilitar la introducción de los cables.

REDES DE TIERRA

Una red de tierra está constituida por picas, placas, pletinas o cables en contacto

con el terreno y una red conductora hasta los elementos a proteger.

En toda instalación receptora, la toma de tierra de protección se efectuará

conectando las tomas de todos los elementos y equipos a la red conductora.

La toma  de tierra, se dimensionará de tal manera que la tensión correspondiente a

la máxima corriente de fuga que no provoca el disparo de las protecciones

diferenciales sea inferior a la exigida por el REBT (MI.BT.021, párrafo 2.8) (50 V

para locales secos y 24 V para locales húmedos).

La separación entre distintas tomas de tierra será la indicada en REBT (MI.BT.039,

párrafo 9), dependiendo de la resistividad del terreno, no siendo en ningún caso

inferior a 15 m.

La instalación deberá cumplir con la siguiente normativa contenida en el REBT

(MI.BT.021 y MI.BT.039), la NTE-IEP y las normas UNE 21.022 y 21.056.

Las líneas de puesta a tierra se realizarán mediante conductores de cobre semiduro

y trenzado, o de otros metales o aleaciones de alto punto de fusión, con cubierta

de PVC en los conductores de protección y desnudos en los de la red principal. Las

secciones mínimas de los conductores que constituyen las líneas de enlace con

tierra, las líneas principales de tierra y las derivaciones serán las indicadas en REBT

(MI.BT.039, párrafo 8.1).

Los materiales utilizados en las conexiones entre las distintas partes de la

instalación de tierra deben garantizar una perfecta conducción de la corriente

eléctrica, no debiendo ser susceptibles de debilitamiento o destrucción por

corrosión.

Los dispersores o electrodos podrán ser picas, placas, pletinas o conductores, en

forma simple o de malla. Cualquiera que sea el que se utilice, el electrodo no

deberá deteriorarse por efecto de las acciones químicas de la humedad del terreno.
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Las dimensiones mínimas de los electrodos serán las indicadas en el REBT

(MI.BT.O39, párrafo 6.2).

Las condiciones de ejecución de la red de tierra serán las indicadas en el REBT

(MI.BT.039), destacando dos prohibiciones:

-No se incluirán en serie las masas y los elementos metálicos en los circuitos de

tierra (párrafo 4).

No se interrumpirá la red mediante la interposición de seccionadores, interruptores

y fusibles (párrafo 8.5).

La instalación incluirá un número suficiente de arquetas para la ejecución de las

conexiones de las líneas y, eventualmente, para la accesibilidad de los puentes de

seccionamiento durante la medida de la resistencia de tierra.

Cuando la puesta a tierra se realice mediante picas, éstas se clavarán a una

distancia igual entre sí ( 2,5 veces su longitud como mínimo). En caso de placas, el

borde superior de las mismas quedará a una profundidad mínima de 0,8 m. y la

distancia entre ellas será al menos de 3 m.

LUMINARIAS, LÁMPARAS Y COMPONENTES

Se incluyen en este apartado las luminarias propiamente dichas así como otros

elementos ligados a éstas (portalámparas, lámparas incandescentes y lámparas de

descarga, equipo de encendido, ...), el cableado y el equipo necesario para su

correcto funcionamiento, comprendiendo tanto la utilización en interiores como en

exteriores.

Las calidades y tipos de luminarias, lámparas y equipos están indicados en los

Planos y el Presupuesto del presente Proyecto.

Ninguna parte de una luminaria o su equipo que durante el funcionamiento se

encuentre bajo tensión podrá quedar expuesta a contactos involuntarios.

Todas las luminarias con partes metálicas accesibles se conectarán a tierra.

Las luminarias deberán exhibir, marcadas de forma indeleble, las características

eléctricas de alimentación, así como la potencia de la lámpara a utilizar.

La construcción de la luminaria para uso en interiores será de tal forma que, una

vez montada, no existan partes de ella con temperaturas superiores a 90ºC en

contacto con el elemento o paramento sustentante.

Las luminarias deberán contar con las aberturas necesarias para permitir una

ventilación suficiente de la lámpara y el equipo.

Las luminarias y equipos cumplirán la siguiente normativa: REBT (MI.BT.026, 027,

031, 032 y 035) y Normas UNE 20.056, 20.057, 20.064, 20.152, 20.346, 20.354,

20.372, 20.393 a 20.397, 20.414 y 20.417 a 20.422.
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MECANISMOS

Este apartado comprende los mecanismos para empotrar o de superficie, con

tensión una nominal monofásica inferior a 250 V, con o sin toma de tierra, de los

siguientes tipos:

-Interruptores unipolares

-Interruptores tripolares

-Conmutadores

-Conmutadores con cruzamientos

-Tomas de corriente, sin tomas de tierra

-Tomas de corriente, con tomas de tierra

-Pulsadores

-Reguladores de flujo luminoso

-Tomas de antena TV-FM

Las calidades de los mecanismos, así como sus intensidades nominales, serán las

indicadas en los Planos y Presupuestos.

Será de aplicación la normativa recogida en el REBT, las NTE-IET e IAT y las

normas UNE 20.315, 20.353, 20.360 y 20.361.

Las cubiertas, tapas, placas y pulsadores de mecanismos que se instalen en locales

húmedos deberán ser de material aislante. Para otros mecanismos, los materiales

se definen en la Memoria Técnica y Presupuesto, teniéndose en cuenta para su

ejecución las siguientes prescripciones:

-La conexión de interruptores unipolares se realizará sobre el conductor de fase

-Cuando se utilice alimentación eléctrica con dos fases, los interruptores serán

siempre bipolares

-No se utilizará nunca un mismo conductor neutro para dos o más circuitos

-Los mecanismos que se instalen en locales con riesgo de explosión cumplirán, en

toda su extensión, con lo especificado en el REBT (MI.BT.026)

-Los timbres eléctricos de llamada se conectarán con tensión máxima de 24 V

-Salvo indicación contraria expresada en otro documento del Proyecto, los

mecanismos se instalarán con su centro a las cotas, contadas desde el suelo

terminado, que se especifican a continuación:

-Interruptores y conmutadores: 110cm

-Tomas de corriente en general: 30 cm

-Tomas de corriente e cuartos de baño: 110 cm

-Pulsadores: 110 cm

-Tomas de antenas: 30 cm

-Las separaciones de los mecanismos a los marcos de puertas y ventanas será de

al menos 10 cm.
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-Todos los mecanismos deberán instalarse en cajas de material aislante recibidas

al paramento

-La fijación del mecanismo a la caja podrá ser mediante garras o tornillos.

-Todas las tomas de corriente se suministrarán con la correspondiente clavija.

9. INSTALACIÓN DE TELEFONÍA

Los plazos de ejecución y puesta en servicio se conformarán en base a una

programación adecuada a las necesidades de las obras, propuesta  por la empresa

suministradora o instaladora y aprobada por el Equipo Director.

Todos los componentes y la misma instalación, deberán estar homologados por la

Compañía Telefónica Nacional de España y ejecutados con las disposiciones que

sobre la materia tenga establecidas dicha Compañía.

Se establece como normativa de aplicación, con carácter supletorio, lo especificado

en la NTE-IAT en lo referente a materiales y equipo de origen industrial, junto con

las normas UNE allí especificadas, control de ejecución, pruebas de servicio y todo

aquello que no quede suficientemente especificado en este Pliego.

10. VIDRIOS

El vidrio empleado será claro (no amarilleará bajo la acción de la luz solar), sin

burbujas ni deformaciones, perfectamente plano, de espesor uniforme y sin

defectos de masas ni de superficies.

Todas las dimensiones y tipos serán los determinados en la Memoria Técnica y el

Presupuesto.

Además de las disposiciones contempladas en el presente capítulo, regirá con

carácter supletorio la NTE-FV, en lo que no resulte válidamente modificado por el

presente Pliego.

Caso de considerarlo oportuno, el Equipo Director indicará los ensayos a los que se

someterán los vidrios, tales como:

-Ensayos químicos

-Ensayos de planeidad

-Ensayos de deformación de visión

-Ensayos de dureza y rayabilidad

-Ensayos de resistencia a los ácidos

La Empresa Constructora deberá especificar el procedimiento de fijación a emplear,

presentando muestras de los elementos auxiliares de fijación que deberán ser

aprobados por el Equipo Director.
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Los vidrios de toda clase, tanto en  ventanas, puertas, maineles o bastidores

diversos, se montarán ajustándolos cuidadosamente en el marco en que hayan de

encajar que previamente habrá sido pintado de minio. Se sujetarán finalmente por

una junta hermética, burlete de caucho o material fibroso, impermeable e

imputrescible.

Otras condiciones específicas, según los diversos materiales serán las siguientes:

-LUNAS TRANSPARENTES Y SECURIZADAS. Se trata de vidrios planos

transparentes (tipo TERMOPLANE DOBLE, CLIMALIT o similar con cámara de aire),

fabricados con dos lunas incoloras tipo PLANILUX o similar, cuya separación se

establece en base a un perfil intercalado de aluminio anodizado que cierra en su

interior un tamiz molecular de secante. El conjunto será sellado en su perímetro

mediante una junta elástica, además de incorporarle un perfil protector de aluminio

en forma de U.

Los bordes de estas lunas irán canteados, estableciéndose la posibilidad de que las

caras vayan mateadas, grabadas, talladas, según lo que en cada caso establezca el

Equipo Director. Las muescas y taladros a las lunas se evitarán en todo momento,

salvo que se ejecuten en fábrica, sometiéndola posteriormente a un proceso de

templado.

En las lunas con tratamiento de securizado y canto plano, deberán realizarse todas

las manufacturas antes de templar el vidrio. Unicamente se puede realizar después

del templado un ligero mateado al ácido o a la arena.

-VIDRIOS DE SEGURIDAD. Los vidrios de seguridad que puedan colocarse en esta

obra, serán del tipo STADIP o similar, compuesto por dos lunas unidas

íntimamente por interposición de láminas de materia plástica (butiral de polivinilo o

similar), obteniéndose la adherencia por tratamiento térmico y de presión. Las

lunas convenidas serán del tipo PLANILUX o similar. (En caso de rotura los vidrios

permanecerán adheridos al material plástico (butiral), quedando el conjunto dentro

del marco.

El producto una vez acabado puede recibir cualquier tipo de manufacturas (cortes,

taladros, ...), pero, no obstante, deberá especificarse primeramente si el Equipo

Director considera oportuno el securizado templado.

Se evitará la posibilidad de que puedan surgir incompatibilidades entre las masillas

selladoras con el butiral.
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EJECUCIÓN

Las lunas y los vidrios han de estar colocadas de tal forma que en ningún momento

sufran esfuerzos debidos a contracciones o dilataciones de ella misma, de los

bastidores que la enmarcan, ni deformaciones a causa del asentamiento propio de

la obra.

Deberán colocarse de manera que bajo la acción de los esfuerzos a que están

sometidos no pierdan su emplazamiento, evitándose el contacto vidrio-metal,

vidrio-hormigón y vidrio-vidrio.

Los bastidores fijos o practicables deben ser capaces de soportar sin deformaciones

el peso de los vidrios, que reciben sus esfuerzos por presiones permanentes de

toda índole.

La estanqueidad al aire y al agua debe quedar garantizada al máximo.

Los materiales empleados para construir el conjunto acristalado (carpintería,

vidrios, productos másticos, ...) deben ser compatibles, tanto entre ellos como con

los productos de mantenimiento, cuidándose especialmente los contactos

bimetálicos.

Deberá consultarse al proveedor del producto sobre sus limitaciones y posibilidad

de colocación.

Los bastidores estarán equipados con galces cerrados y sus respectivos junquillos,

en toda su longitud perimetral.

Estos junquillos estarán preservados contra la humedad, sobre todo en las partes

bajas, y provistos del correspondiente drenaje.

Los galces portavidrios deben tener altura suficiente para proporcionar un apoyo

adecuado al vidrio.

Se preverán las oportunas holguras perimetrales, entre el canto del vidrio y el

galce, colocando calzos adecuados para tal fin.

El acuñado asegurará la posición correcta del acristalamiento dentro del marco,

evitará el contacto del vidrio con el bastidor, transmitiendo los esfuerzos a los

bastidores en puntos adecuados para evitar cualquier deformación.

Los calzos deben ser de material imputrescible, compatibles con los productos de

estanqueidad y con el material de que está constituido el bastidor. Su dureza debe

ser inferior a la del vidrio.

Las masillas, juntas de estanqueidad y rellenos de los galces se harán de acuerdo

con lo que, en cada caso, establezca el fabricante del producto, previa notificación

al Equipo Director.

Se comprobará, desembalándose en el momento de su recepción, que no

presentan señales de humedad ni deterioros mecánicos (golpes, rayaduras, ...).

Una vez comprobado su estado se procederá o no a su ejecución.
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Los vidrios deberán estar almacenados en la obra el menor tiempo posible, al

abrigo de la humedad, el sol y el polvo. Colocados sobre superficies planas y

resistentes, fuera de zonas comunes de tránsito. Se prohibe de forma expresa

almacenarlos en pilas al exterior y expuestos al sol.

11. PINTURAS

Las características de las pinturas, esmaltes y barnices empleados en las obras

objeto del presente Pliego se recogen en el capítulo correspondiente del

Presupuesto.

Todas las pinturas, esmaltes, emulsiones y barnices han de ponerse a pie de obra

en envases originales de fábrica sin abrir, realizándose todas las mezclas, así como

el empleo normal de las pinturas, de acuerdo con las instrucciones que se dicten en

cada caso por el fabricante de las mismas.

Todos estos materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas que el Equipo

Director considere necesarios para acreditar su calidad.

Las pinturas y barnices empleados, serán inalterables a la acción del aire, de la luz,

y resistentes al agua  y, dado el caso, a las cargas, secantes, resinas u otros

elementos. Por otra parte, deberán incorporar adecuadamente los pigmentos y

vehículos necesarios para su uso.

Los pigmentos tendrán alto poder cubriente en opacidad y superficie, estabilidad

de color y el mayor grado de finura posible.

Los barnices tendrán transparencia y brillos perfectos, debiéndose extender

fácilmente sin dejar huecos ni rayas.

El Equipo Director podrá comprobar en laboratorio las siguientes características:

-Finura

-Limpieza

-Poder cubriente

-Brillo

-Color

-Punto de inflamación

-Viscosidad

-Peso específico

-Dureza

-Flexibilidad

-Adherencia
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PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Las operaciones de preparación de la superficie para metales ferrosos,

fundamentales para lograr una eficacia adecuada en la protección, serán:

-LIMPIEZA GENERAL Y DESENGRASE. La limpieza tendrá por objeto eliminar sobre

todo las suciedades accidentales de la superficie producidas durante el transporte y

manipulación.

Se procederá seguidamente al desengrase, empleando para ello alguno de los

procedimientos siguientes:

-Disolventes orgánicos

-Disoluciones alcalinas

-Pirogenación

Los disolventes utilizados serán, en cada caso, función de una serie de factores

tales como su poder disolvente, posible acción corrosiva, ...

Se prohibirá el uso de disolventes residuales sucios. Si se usan, previa autorización

del Equipo Director, estarán limpios y exentos de productos no volátiles sueltos.

Como regla general sólo se aceptarán, para su uso en la limpieza, aquellos

disolventes perfectamente transparentes y cuyo contenido en residuos fijos de

evaporación no sea superior al 2%.

A igualdad de condiciones se preferirán los disolventes menos inflamables, tales

como los derivados clorados de los hidrocarburos tricloroetileno.

-LIMPIEZAS CON BROCHAS O TRAPOS. Se frotará toda la superficie con un trapo

limpio y seco para eliminar la parte grasa más fácil de remover y separar.

Seguidamente se pasará la brocha empapada en el disolvente limpio frotando

enérgicamente hasta que la superficie quede aparentemente bien limpia. Las

cavidades se tratarán con pinceles finos.

Se procederá por último, a la aplicación de una capa final de disolvente, secado

con rapidez, mediante trapos limpios, operándose por zonas si la superficie es

demasiado grande.

-DECAPADOS Y DESOXIDADOS. Se entenderá por decapado la operación de

eliminar las costras de laminación y otras capas de óxidos procedentes de las

operaciones de elaboración mecánica (calamina).

Para su ejecución podrá emplearse alguno de los siguientes procedimientos:

-Tratamientos por ácidos

-Procedimientos electrolíticos

-Empleo de llama oxiacetilénica
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-Empleo de chorro de arena

-AFINADO. Se entenderá por afinado el proceso de eliminación de la

irregularidades mecánicas, siendo imprescindible su ejecución siempre que existan

sobre la superficie irregularidades pronunciadas.

Se realizará mediante tratamientos mecánicos localizados sobre la irregularidad y

precediendo a los restantes tratamientos de preparación.

Si entre las operaciones de preparación se realizase la eliminación de óxidos por

procedimientos mecánicos, se simultaneará ésta con la eliminación de

irregularidades mecánicas.

Cuando no sea así, se especificará en cada caso el número y clase de los

tratamientos a realizar en función del grado de afinado que haya de lograrse en la

superficie.

-MODIFICACION FISICO-QUIMICA. Tendrá como fines fundamentales mejorar las

características de la superficie, aumentando la adherencia de las pinturas y las

resistencias del metal a la oxidación.

Se empleará el procedimiento de fosfatación mediante la aplicación de una película

fina de fosfatos, insolubles y no conductores, dando lugar a capas sucesivas de

fosfatos con espesor entre 5 y 10 micras.

PERFILES DE ACERO

Se comenzará en todos los casos por la limpieza general y desengrase. En aquellos

casos en que se hayan recibido piezas pintadas con imprimaciones de naturaleza

desconocida, sin que se conozca a que ha estado sometida la superficie, se

procederá primero a la eliminación completa de la pintura, siendo indispensable

completar esta operación con una limpieza mecánica a fondo.

Acabado el desengrase se procederá a la aplicación de la imprimación. Se buscará

en primer lugar la pasividad de la superficie mediante una imprimación

antioxidante, que sin excepción se aplicará siempre, con un espesor de pintura que

impida el acceso de aire y de agua hasta la superficie metálica. En todo caso, se

seguirán escrupulosamente las instrucciones que en este u otro sentido señale la

casa fabricante del producto.

Podrán emplearse imprimaciones antioxidantes que desarrollen cualquiera de los

sistemas clásicos (minio de plomo, plumbato de calcio o cromato de cinc),

aplicándose solo una vez terminada la última fase de preparación de la superficie,

si así lo permitiese el fabricante del producto.

Se procurará que, salvo orden en contrario del Equipo Director, el orden de

aplicaciones sea el siguiente:
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-Imprimación. Dejándose secar en la forma adecuada

-Plastecido. Dejándose secar adecuadamente

-Ligado. Siguiendo siempre las normas del fabricante

-Aplicación del aparejo

-Aplicación de las capas de acabado

En el caso en el que se usen materiales metálicos muy diferentes, como por

ejemplo chapa de cobre sobre perfilería de acero inoxidable, se procederá a

introducir un material aislante, tipo neopreno, en el plano de unión de los mismos.

FUNDICIÓN

En el caso de elementos de fundición, no será preciso realizar operaciones de

transformación química (mordentado, pasivado, ...), dándose por terminada la

operación con el fijado o tratamiento con chorro de arena fina. Seguidamente se

procederá a la imprimación.

Se emplearán los mismos sistemas de pinturas que para el acero, siendo el

fundamento de la protección, una imprimación pasiva y una capa de cierto

espesor.

En el interior, los sistemas de pintura aplicables pueden coincidir con los descritos

para los aceros de interior.

TUBERÍAS Y PIEZAS ENTERRADAS

La protección deberá hacerse con las mismas garantías, empleando los

procedimientos técnicos más perfectos de que se pueda disponer.

Se realizará la preparación de superficies, la limpieza general, el desengrasado y la

limpieza final con chorro de arena, procediendo inmediatamente a la imprimación.

Se emplearán como protección sistemas asfálticos, revestidos finalmente con las

envolturas especiales para estos casos, de papel o tejido embreado. En caso de

emplear cualquier sistema garantizado por una industria y que merezca la

aprobación del Equipo Director, se cumplirán estrictamente las instrucciones del

fabricante.

OTROS METALES

Se describen a continuación algunas prescripciones específicas de ciertos metales

de posible aplicación en la obra:

-ZINC O HIERRO ZINCADO. Previa a la preparación para pintar con pintura al

aceite de linaza o clorocaucho, se precisará un desengrasado, lavado, preparación



Proyecto Básico y de Ejecución - Iglesia de San Miguel de Jerez de la Frontera. Cádiz

168

química (según el servicio a prestar por el metal pintado) y posterior lavado y

secado. A continuación se comenzará el pintado propiamente dicho.

-COBRE Y ALEACIONES. El desengrase de las superficies de cobre antes de pintar

se hará por un procedimiento análogo al enunciado para los metales férreos. El

decapado consistirá en eliminar los óxidos y podrá emplearse tanto el chorro de

arena como el baño ácido.

-ESTAÑO Y ALEACIONES. El decapado se efectuará con la ayuda de papel abrasivo.

-PLOMO Y ALEACIONES. El desengrasado se efectuará con papel abrasivo fino.

MADERAS

Antes de pintar o barnizar, se considerarán como operaciones generales de la

preparación de la madera, las siguientes:

-Cepillado y desempolvado

-Desengrasado y desresinado

-Eliminación de nudos

-Relleno de grietas

-Apomazado

-Decoloración

-Teñido en el barnizado

Con posterioridad se procederá de forma diversa según el material de pintura y la

exposición de la carpintería, atendiéndose a las siguientes prescripciones:

-PINTURA PARA EXTERIOR. Antes de cualquier aplicación, se comenzará por

preparar la superficie con un cepillado y desempolvado. Seguidamente, si ello fuera

necesario, se procederá a la eliminación de manchas de grasa y nudos mal

adheridos, sustituyéndolos por cuñas de madera sana de igual naturaleza que la

que prepara.

Luego se quemarán los nudos bien adheridos, rascando seguidamente la resina

exudada del nudo, procediendo al afinado con papel de lija fino para madera y el

consiguiente desempolvado.

Solo terminada la preparación de la superficie, podrán comenzarse las operaciones

de aplicación, que serán sucesivamente:

-Imprimación

-Capas intermedias

-Capas de acabado

Cuando los acabados sean a base de pinturas esmaltes standoil o barnices grasos,

la imprimación será a base de polvo de aluminio y barniz de resina fenólica-aceite
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de madera preparada para este objeto. Una vez seca la imprimación, se

plastecerán las irregularidades con un plaste del mismo tipo que la imprimación,

aplicándose a espátula y, seco éste, se procederá a un lijado, con lija muy fina, y

desempolvado.

Se aplicará después una capa intermedia, más grasa que la imprimación y menos

que las de acabado, de un color adecuado para, una vez seca esta capa, aplicar las

dos de acabado, con intervalos suficientes entre ambas.

Cuando los acabados sean a base de pinturas esmaltes gliceroftálicas, la

imprimación será del tipo gliceftálico para exterior y pigmentada principalmente

con dióxido de titanio y litopón. Se dejará secar, procediéndose después a

plastecer, con un plaste gliceroftálico del mismo tipo que la imprimación,

aplicándose con espátula en la forma usual. Se dejará secar, procediendo al

afinado de toda la superficie, con lija fina, y su desempolvado.

Se aplicará después la capa intermedia o de fondo, que será de tipo gliceroftálico,

más grasa que la imprimación pero menos que las de acabado y pigmentación. A

continuación se aplicará el acabado, en doble capa, del color elegido.

-PINTURA PARA INTERIOR. La preparación de la madera se realizará del mismo

modo que el indicado en los números anteriores.

Se emplearán pinturas esmaltes, grasas típicas o pinturas esmaltes gliceroftálicas

de tipos especiales para interior, menos grasos que los tipos para exteriores,

siguiendo siempre el criterio de aplicar la más grasa hacia la parte externa.

Donde se prevean resistencias al vapor de agua y a los vapores de aceites, el

sistema que se emplee será el adecuado para resistir tales agentes, solicitándose

al fabricante instrucciones sobre los equipos completos de pintado adecuados al

caso.

-BARNIZADO EN MADERA VISTA (EXTERIOR O INTERIOR). Salvo especificación en

contra por parte de la Dirección Técnica, se realizará con barnices grasos típicos o

gliceroftálicos.

Se realizarán las operaciones de cepillado y desempolvado, dejando la superficie lo

más limpia posible de polvo para proceder al desengrasado y eliminación de

manchas y, a continuación, eliminar los nudos mal adheridos, sustituyendo los

huecos con madera sana de la misma clase.

Se procederá seguidamente a quemar los nudos más adheridos, rascando la resina

que eventualmente hubiese podido exudar, continuando con un apomazado o lija

para madera y terminando con un desempolvado muy cuidadoso.



Proyecto Básico y de Ejecución - Iglesia de San Miguel de Jerez de la Frontera. Cádiz

170

Solo entonces se comenzará el barnizado propiamente dicho, aplicando un barniz

graso o gliceroftálico finalizando con una última capa o acabado.

PARAMENTOS DE CAL,

Los trabajos de preparación de estas superficies comprenderán las operaciones

necesarias de alisado y limpieza de manchas e impurezas y, por otra parte, las

operaciones de modificación de la superficie para lograr que los revestimientos

tengan la máxima adherencia, evitando interacciones químicas entre la superficie

del material y el revestimiento.

En superficies nuevas, primeramente se eliminarán las asperezas o resaltes muy

marcados del material, cuidando de no producir rayas o concavidades profundas.

Asimismo, se eliminarán las partes que aparezcan sueltas o con desconchaduras.

En todos los casos se taparán las grietas previamente abiertas, empleando plastes

adecuados.

Si después de realizadas las operaciones de alisado previo quedaran manchas

(eflorescencias, mohos, hongos, ...), será preciso proceder a su total eliminación.

Para ello se emplearán disoluciones de ácido clorhídrico, aplicadas con brochas en

el caso de eflorescencias y de fosfato trisódico en el caso de mohos y hongos. En

ambos casos se procederá, a continuación, a un lavado con agua abundante.

Después de las operaciones de alisado y limpieza,  si a juicio del Equipo Director

fuese precisa una neutralización de la alcalinidad por tratarse de trabajos de alta

calidad, ésta se realizaría por fluatación, mediante la aplicación sucesiva de capas

con soluciones de ácido fluosilícico, sulfúrico o clorhídrico. Se procederá, en

cualquiera de los casos, al lavado posterior de la superficie con agua abundante.

12. PAVIMENTACIONES

MATERIALES

Atendiendo a los distintos tipos de materiales se tendrán en cuenta las siguientes

prescripciones:

-HORMIGONES Y MORTEROS. Los hormigones habrán de cumplir las

recomendaciones y disposiciones establecidas en la Instrucción del Hormigón

Estructural EHE.

En los casos de pavimentos de hormigón, estos deberán cumplir igualmente todo lo

establecido para los hormigones en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

La resistencia será determinada, según establece la Instrucción citada, a los

veintiocho días sobre una probeta cilíndrica de 15 cm de diámetro y 30 cm de

altura, y deberá tener los siguientes valores:
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-Hormigones de limpieza o regulación y para protección de tubos. HM-20 N/mm2.

La dosificación de los componentes del hormigón, tanto de los áridos como del

cemento, se hará siempre en peso, determinándose mediante ensayos realizados

en obra y debiendo cumplir con los siguientes mínimos:

-Cemento para hormigones en masa.              CEM II 32.5

-Cemento para hormigones poco armados.   CEM II 42.5

La determinación de la consistencia se efectuará midiendo los asientos en el cono

de Abrams, según se establece en la norma UNE 7.103, respetando los siguientes

topes:

-Asiento máximo para hormigones en masa. 2 cm

-Asiento máximo para hormigones poco armados. 4 cm

 Estos valores de consistencia se repetirán cuantas veces sea necesario, y a ser

posible, en el mismo tajo de colocación del hormigón, con objeto de asegurar que

el hormigón se coloca en todo momento con la consistencia deseable.

Para las pruebas de hormigón, será de aplicación lo establecido en los artículos 80

y siguientes de la Instrucción EHE. La Dirección Facultativa fijará el tipo y número

de los ensayos a realizar.

Los componentes de los hormigones y morteros deberán cumplir individualmente

con las siguientes prescripciones:

-Aridos. Este componente estará sometido a lo establecido en el artículo 28 de la

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

Las arenas para morteros, enlucidos y fábricas de ladrillo no tendrán granos

superiores a 3 mm.

El árido grueso a emplear en hormigones será grava natural o procedente del

machaqueo de piedra de cantera o de la propia grava natural, u otros productos

cuyo empleo haya sido sancionado por la práctica. En todo caso, el árido se

compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable,

exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.

Los áridos deberán poseer, en igual o mayor grado que las exigidas al hormigón,

las propiedades físicas tales como densidad, resistencia a compresión, choque y

desgaste por rozamiento e inalterabilidad ante los agentes exteriores a que haya

de estar expuesta la obra.

Siempre que, a juicio de la Dirección Facultativa, el hormigón vaya a estar

sometido a efectos de abrasión, se realizará el ensayo de desgaste en la máquina

de «Los Angeles», siendo su coeficiente de calidad inferior a 35.

Las características del árido grueso a emplear en los hormigones se comprobarán,

antes de su utilización, mediante la ejecución de las series completas o reducidas

de ensayos que estime pertinente la Dirección Facultativa.
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-Agua. Como norma general podrá utilizarse, tanto para el amasado como para el

curado de morteros y hormigones, todas aquellas aguas que la práctica haya

sancionado como aceptables (que no hayan producido eflorescencias,

agrietamientos o perturbaciones en el fraguado y resistencia de obras similares a

las que se proyectan).

Cumplirá las condiciones exigidas en el artículo 27 de la Instrucción de Hormigón

Estructural (EHE).

Las características del agua a emplear en morteros y hormigones se comprobarán,

antes de su utilización mediante la ejecución de las series completas o reducidas

de ensayos que estime pertinente la Dirección Facultativa.

-Cementos. Los cementos Portland deberán cumplir las condiciones exigidas por el

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cemento y las

recomendaciones y prescripciones contenidas en el artículo 26 de la Instrucción de

Hormigón Estructural (EHE).

El cemento se almacenará en sitio ventilado, defendido de la intemperie y de la

humedad, tanto del suelo como de las paredes.

Se comprobará, dentro del mes anterior a su empleo, que las distintas partidas de

cemento cumplen los requisitos exigidos por el Pliego General de Condiciones para

la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos en las Obras de Carácter Oficial.

A tal efecto, se autoriza reducir dichas comprobaciones a las pruebas de fraguado,

estabilidad al agua caliente y resistencia mecánica a los tres y siete días, a que se

hace referencia en el citado Pliego, sin excluir los terrenos que hayan podido

formarse.

Las características del cemento Portland a emplear en morteros y hormigones se

comprobarán antes de su utilización mediante la ejecución de las series completas

de ensayos que estime pertinente el Director de Obra.

De acuerdo con el apartado anterior, estos ensayos podrán limitarse a los de

fraguado, estabilidad al agua caliente y resistencias del mortero normal a los tres y

siete días con los métodos de ensayo indicados en el Pliego General de Condiciones

para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos en las Obras de Carácter Oficial.

-SOLERÍAS, BALDOSAS Y PIEZAS PARA SUELOS.

-Ladrillo macizo de solería: En la ejecución de nuevos paños de cubiertas así como

en posibles reposiciones se empleará ladrillo macizo de solería de morfología

(dimensiones y color) y características similares al original (dimensiones y

características definidas en Planos, Memoria Técnica  y Medición).

El grano, la textura y el color de la solería serán uniformes, no admitiéndose, en

ningún caso, diferencias de tonalidad evidentes entre losas. Las dimensiones de la
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losa tendrán una tolerancia de 2 mm. y su cara vista será perfectamente plana y

sus aristas vivas y rectas.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

La de ejecución de las obras de pavimentación deberá cumplir con las siguientes

prescripciones, ordenadas a continuación de acuerdo con los distintos tipos de obra

que pueden presentarse.

-OBRAS DE HORMIGÓN. Los hormigones cumplirán las condiciones exigidas en la

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) y las que en lo sucesivo sean aprobadas

con carácter oficial por el Ministerio de Obras Públicas.

En los acerados y soleras se atenderán las siguientes prescripciones:

-El hormigón en masa se extenderá por capas de espesor comprendido entre 15 y

30 cm, vibrando el moldeado hasta hacer que refluya la lechada a la superficie e

intensificando el vibrado junto a los parámetros y rincones del encofrado.

-Los hormigones y espesores de ejecución serán los que figuren en los Planos y

Presupuesto de este Proyecto, debiendo armarse con mallazos de acero corrugados

según indique la Dirección Facultativa.

-Se emplearán hormigones de consistencia blanda, con una resistencia mínima de

20 N/mm2.

-Antes de verter el hormigón se procederá a limpiar el terreno, que estará

compactado al 95% Proctor Modificado, nivelándolo o dando las pendientes

previstas y verificando su compactación, que será fijada por el Equipo Director.

-Para evitar las humedades sobre el terreno preparado se extenderá y apisonará

una capa de drenaje formada por grava perfectamente extendida. Esta solución

podrá sustituirse por cualquier otra que determine el Equipo Director, ante la vista

del terreno.

-En superficies grandes, se establecerán las juntas apropiadas, que irán rellenas

con los materiales elásticos correspondientes  que a juicio del Equipo Director de la

obra sean los más idóneos para cada caso.

-En el caso de solarse posteriormente las juntas del solado deberán coincidir con

las de la solera.

-SOLERIAS. Los diferentes tipos de solería irán tomados con mortero de cal.

Las cotas a las que quedará cada solería están definidas en Planos de este

Proyecto, debiendo formar toda la solería un solo plano, sin admitirse nunca

resaltos o descuadres entre losas.

Las solerías han de quedar perfectamente limpias de cualquier resto de mortero o

lechada, no dándose por aceptada una solería mientras no cumpla estos requisitos.
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13. CONDICIONES NO EXPRESADAS

Para todo lo estipulado en el presente Pliego regirá lo dispuesto en el Pliego

General de Condiciones, aprobado por el Consejo Superior de los Colegios de

Arquitectos de España, siempre que sea de aplicación y no se contradiga con la Ley

de Contratos de Estado.

La calidad definitiva de los materiales de terminación, así como su color y

textura deberán merecer la aprobación expresa del arquitecto director de la obra.

Es además de obligado cumplimiento todo lo relativo a materiales y ejecución

que recoge la Memoria Técnica del presente Proyecto de acuerdo al Orden de

Prelación del mismo, que será el siguiente:

1º.- Planos (1º los de detalle y 2º los de conjunto)

2º.- Presupuestos (1º precios y 2º mediciones)

3º.- Pliegos.

4º.- Memoria.

Fdo. Marta García de Casasola Gómez, arquitecto.

Taller de Inmuebles. Centro de Intervención.

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
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C RELACIÓN DE PLANOS

S.1 SITUACIÓN

EA.1 ESTADO ACTUAL_PATOLOGÍAS EN BÓVEDAS

EA.2 ESTADO ACTUAL_PATOLOGÍAS EN PARAMENTOS

EA.3 ESTADO ACTUAL_PATOLOGÍAS CUBIERTAS

EA.4 ESTADO ACTUAL_SECCIONES CONSTRUCTIVAS

TP.1 TRABAJOS PREVIOS

I.1 INTERVENCIÓN_CUBIERTAS Y DETALLES

I.2 INTERVENCIÓN_SECCIONES CONSTRUCTIVAS Y DETALLES

I.3 INTERVENCIÓN_SECCIONES CONSTRUCTIVAS Y DETALLES

I.4 INTERVENCIÓN_INTERIOR BÓVEDAS
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D MEDICIONES Y PRESUPUESTO

- Precios Elementales

- Precios Auxiliares

- Precios Descompuestos

- Medición y Presupuesto

                                                  

Fdo. Marta García de Casasola Gómez, arquitecto.

Taller de Inmuebles. Centro de Intervención.

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.



PRECIOS ELEMENTALES



PROYECTO DE INTERVENCION EN LA IGLESIA DE SAN MIGUEL DE JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

PRECIOS ELEMENTALES

MANO DE OBRA

MK00100F H. camión basculante 23,53
TP00100F H. Peón especialista 12,370
TP00200F H. peón ordinario 12,260
TO01600F H. oficial 1ª cerrajero chapista 13,060
TA00200F H. ayudante especialista 12,510
TO00700F H. oficial de 1ª impermeabilizador 13,060
TO02100F H. oficial 1ª 13,060
TO01100F H. oficial 1ª solador 13,060
TO01800F H. oficial 1ª electricista 13,060
TO01500F H. oficial 1ª carpintería 13,060
TO01700F H. oficial 1ª cristalero 13,060

CANTIDADES M2

QW00001F M2. chapa de cobre de 2 mm. 41,800
XI01800F M2.membrana betún modif. Arm. Doble poliet. 4mm. 6,080
QW00800F M2. lamina separación velo 100 0,820
KA00350F M2. malla acero galvanizado 2,050
QW00002F M2. chapa de cobre perforada 5mm. 91,800
KW00001 M2 malla acero inoxidable 9,200
QP01701 M2. chapa acero galvanizado 8mm. 45,480
KA01800F M2. puerta abatible acero galvanizado 39,170
HR0100F M2. toldo lona plastificada 0,590
CM0900F M2. tablero aglomerado 25mm. 7,200
CW00400 M2. malla de fibra de vidrio 1,450
KA07711 M2. Marco acero inoxidable 50x50mm.(>3,00 m2) 62,250

CANTIDADES ML

QW00200F Ml. Junta de estanqueidad con pintura de poliester 0,400
KW00700F Ml. Junta de neopreno 0,210
SB00001 Ml. Bajante cobre diametro 100mm. 42,900
IP12001 Ml. Mastil acero galvanizado 50 mm. 15,000
IE03250F Ml. Conductor cobre de 50mm2 de sección 5,480
RW04800F Ml. Rastrel de pino 60x30 0,960

CANTIDADES UD

WW00400F Ud. Pequeño material 0,27
WW00009 Ud. Grapa de acero inoxidable 15,500
CMSPSOO1 Ud. Cartucho masilla poliuretano y sicaprimer 3,640
WW00300F Ud. Material complementario 0,510
UGC00100 Ud.grapa de cobre 9,320
FL00800F Ud. Ladrillo taco de tejar 12,5x25 0,171
WW00008 Ud. Anclaje quimico 6,380
PE00010 Ud. Peldaño entramado pletina 30x2 mm. 12,640
IV00001 Ud. Cabeza de captación de cobre 43,160
IV00002 Ud. Pieza de adaptación 17,400
IV00003 Ud. Pieza de fijación superior 31,150
IV00004 Ud. Pieza de fijación inferior 34,100
PW00001 Ud. Tubo adh. Epoxi 16,500
WW00001 Ud. Barra resina de vidrio 3mm. Y 2m. 0,700
WW00010 Ud. Pieza de anclaje 136,820
WW00002 Ud. Barra resina de vidrio 12mm. Y 2m. 5,100
VV00901 Ud. Vidrio neutro 10,220

CANTIDADES KG

PW00200F Kg. Masilla 16,810
XI00800F Kg. Imprimador de base asfaltica 1,500
XI02700F Kg.pintura oxiasfalto 2,120
KA00300F Kg. Acero galvanizado en perfiles, manufacturado 1,880
CA02500F Kg. Acero estructural galvanizado 3,160
WW00003 Kg. Pulpa arbocel BC 1000 2,850

CANTIDADES LITROS

WW00004 L. herbicida 15,000
WW00005 L. liquenicida 33,000
PW00002 L. silicona 3,000
WW00006 L. consolidante 8,900
WW00007 L. hidrofugante 4,600

CANTIDADES M3



QW00100F M3. hormigón celular 35,940

QW00700F
M3. poliestireno extrusionado en planchas de densidad
25Kg/m3

171,77

CANTIDADES Mu

FL00800F Mu. Ladrillo taco 170,82
FL00800F Mu. Ladrillo de tejar 170,82



PRECIOS AUXILIARES



PROYECTO DE INTERVENCION EN LA IGLESIA DE SAN MIGUEL DE JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

PRECIOS AUXILIARES

Codigo Concepto precio cantidad importe

AGM01200F M3. mortero de cal
AA00300F M3. arena gruesa 9,410 0,989 9,306
GK00200F T. cal hidraulica apagada en polvo en sacos 101,570 0,345 35,042
GW00100F M3. agua potable 0,510 0,299 0,152
TP00100F H. peón especialista 12,370 2,060 25,482

Costes Directos 69,98

AGM00500F M3. mortero (1:6)
AA00300F M3. arena gruesa 9,410 1,102 10,370
GC00200F T. cemento CEM II/A-L 32,5 en sacos 79,030 0,258 20,390
GW00100F M3. agua potable 0,510 0,263 0,134
TP00100F H. peón especialista 12,370 1,030 12,741

Costes Directos 43,635

AGL00200F M3. lechada de cal arena
GK00300F T. cal viva 97,360 0,309 30,084
GW00100F M3. agua potable 0,510 0,876 0,447
TP00100F H. peón especialista 12,370 4,120 50,964

Costes Directos 81,50

ATC00100F H. cuadrilla 0ficial 1ª y peón especialista
TO02100F H. oficial 1ª 13,060 1,000 13,060
TP00100F H. Peón especialista 12,37 1,000 12,370

Costes Directos 25,430



PRECIOS DESCOMPUESTOS



PROYECTO DE INTERVENCION EN LA IGLESIA DE SAN MIGUEL DE JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

CAPITULO 1 TRABAJOS PREVIOS EN  EXTERIOR

Partida Concepto cantidad precio importe

1.01 Ud. de desmontado de respiraderos de cubierta
compuestos de material cerámico y revestidos con
mortero de cemento, incluso carga y transporte de
material resultante a vertedero. Medida la unidad
totalmente ejecutada.

MK00100F H. camión basculante 0,010 23,530 0,235
TP00100F H. peón especialista 0,165 12,370 2,041

Costes Directos 2,28
13,00% Costes Indirectos 0,30

                                                                       TOTAL 2,57

1.02 Ml. de desmontado de bajantes de zinc existentes,
incluso p.p. de carga y transporte de material sobrante
a vertedero. Medida la longitud ejecutada

MK00100F H. camión basculante 0,006 23,53 0,14118
TP00100F H. Peón especialista 0,200 12,370 2,474
TO02100F H.oficial 1ª 0,020 13,060 0,261

Costes Directos 2,88
13,00% Costes Indirectos 0,37

                                                                       TOTAL 3,25

1.03 Ml. de recuperación de volúmen de canal de arbotante

mediante picado manual de material de relleno

existente de mortero de cemento, incluso perfilado de

bordes, y p.p. de carga y transporte de material

sobrante a vertedero. Medida la longitud ejecutada. 

MK00100F H. camión basculante 0,010 23,530 0,235
TP00100F H. Peón especialista 1,180 12,370 14,597

Costes Directos 14,83
13,00% Costes Indirectos 1,93

                                                                       TOTAL 16,76

1.04 M2 de picado manual de enfoscados en paramentos
verticales, incluso carga manual y p.p. de transporte de
material sobrante a vertedero. Medida la superficie
inical.

MK00100F H. camión basculante 0,010 23,530 0,235
TP00200F H. peón ordinario 0,300 12,260 3,678

Costes Directos 3,91
13,00% Costes Indirectos 0,51

                                                                       TOTAL 4,42

1.05 Ud. de desmontaje de pararrayos y elementos de hierro
oxidado, incluso ayuda de albañilería, carga y
transporte de material sobrante a vertedero. Medida la
unidad totalmente ejecutada.

MK00100F H. camión basculante 0,010 23,530 0,235
TP00100F H. Peón especialista 2,000 12,370 24,740
TP00200F H. peón ordinario 0,900 12,260 11,034

Costes Directos 36,01
13,00% Costes Indirectos 4,68

                                                                       TOTAL 40,69

1.06 Ud. de eliminación de estructuras de protección de
vidrieras formada por marco de tubulares de acero y
entrepaño de malla metálica tupida, incluso carga
manual y p.p. de transporte de material sobrante a
vertedero.

MK00100F H. camión basculante 0,010 23,530 0,235
TO01600F H. oficial 1ª cerrajero chapista 1,020 13,060 13,321
TP00200F H. peón ordinario 1,150 12,260 14,099

Costes Directos 27,66
13,00% Costes Indirectos 3,60

TOTAL 31,25
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1.07 Ud. de apeo de balcón de la torre formada por
tablazón de madera maciza de pino tratada con barniz
para exteriores y estructura compuesta de 4 escuadras
de acero galvanizado de perfiles HEB-100, T 100.11 y
pletina de rigidización de 10 mm de espesor, ancladas
a la silleria mediante anclajes químicos dispuestos al
tresbolillo, construido según detalles. Medida la unidad
totalmente ejecutada. 

CA02500F Kg. Acero perfil HEB 100 galvanizado 97,92 3,160 309,427
CA02500F Kg. Acero perfil T. 100.II galvanizado. 65,60 3,160 207,296
CA02500F Kg. Acero galvanizado en pletina 10mm. 15,56 3,160 49,170
WW00008 Ud. Anclaje quimico 20,00 6,380 127,600
RW04800F Ml. Rastrel de pino 60x30 4,80 0,960 4,608
CM0900F M2. tablero aglomerado 25mm. 3,00 7,200 21,600
TO01500F H. oficial 1ª carpintería 2,15 13,060 28,079
TO01600F H.oficial 1ª cerrajero chapista. 4,280 13,060 55,897
TP00100F H. Peón especialista 6,430 12,370 79,539

Costes Directos 883,22
13,00% Costes Indirectos 114,82

                                                                       TOTAL 998,03

1.08 M2 de limpeza superficial de cubierta formada por
eliminación de pintura oxiasfáltica mediante rascado
manual, eliminación de plantas superiores mediante
herbicida "TOPANEX-TER", DAKAR-PLUS o similar,
eliminación de liquenes mediante aplicación de
PREVENTOL R-80 o similar (que cumplan con los
requisitos de los ensayos realizados), con pincel o con
colocacion de compresas impregnadas y posterior
cepillado, incluso aspiración de los elementos
resultantes, carga manual y p.p. transporte de material
sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial
ejecutada.

MK00100F H. camión basculante 0,005 23,530 0,118
WW00004 L. herbicida 0,001 15,000 0,015
WW00005 L. liquenicida 0,001 33,000 0,033
TA00200F H. ayudante especialista 0,175 12,510 2,189
TP00200F H. peón 0,350 12,260 4,291

Costes Directos 6,65
13,00% Costes Indirectos 0,86

                                                                       TOTAL 7,51
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CAPITULO 2 INTERVENCIÓN EXTERIOR

2.01 Ml de reparación de grieta consistente en levantado de
la cubierta existente, cosido muro/plementería
mediante grapas de acero inoxidable cada 25 cm,
sellado de grietas mediante fondo de grieta con cordón
de polietileno espumado, imprimación de adherencia
SIKAPRIMER 1 y masillado con SIKAFLEX PRO 2 HP,
reconstrucción de cubierta con el mismo material,
incluso limpieza de material sobrante dejando los
bordes libres de material. Medida la longitud inicial
ejecutada.

MK00100F H. camión basculante 0,150 23,530 3,530
WW00009 Ud. Grapa de acero inoxidable 4,000 15,500 62,000
PW00200F Kg. Masilla 0,300 16,810 5,043
AGM01200F M3. mortero de cal 0,042 69,980 2,939
FL00800F Mu. Ladrillo taco 0,015 170,82 2,562
WW00400F Ud. Pequeño material 1,000 0,270 0,270
ATC00100F H. cuadrilla 0,840 25,430 21,361
TO00700F H. oficial de 1ª impermeabilizador 0,500 13,060 6,530
TO02100F H. oficial 1ª 0,200 13,060 2,612
TP00100F H. peón especialista 0,350 12,370 4,330
TP00200F H. peón ordinario 1,050 12,260 12,873

Costes Directos 124,05
13,00% Costes Indirectos 16,13

                                                                       TOTAL 140,18

2.02 Ml de sellado de grietas mediante fondo de grieta con
cordón de polietileno espumado, imprimación de
adherencia SIKAPRIMER 1 y masillado con SIKAFLEX
PRO 2 HP, incluso limpieza de material sobrante
denjando los bordes libres de material. Medida la
longitud inicial ejecutada.

CMSPSOO1 Ud. Cartucho masilla poliuretano y sicaprimer 0,555 3,640 2,020
WW00300F Ud. Material complementario 0,400 0,510 0,204
TO00700F H. oficial impermeabilizador 0,400 13,060 5,224

Costes Directos 7,448
13,00% Costes Indirectos 0,97

                                                                       TOTAL 8,42

2.03 Ml de zabaleta cerámica, de las mismas características

y dimensiones que la existente, recibida con mortero de

cal, incluso p.p. de encuentros con gárgolas y

elementos de desagües. Medida la longitud ejecutada.

FL00800F Mu. Ladrillo de tejar 0,005 170,82 0,854
AGM01200F M3. mortero de cal 0,010 69,980 0,700
TO01100F H. oficial 1ª solador 0,350 13,060 4,571
TP00200F H. peón ordinario 0,350 12,260 4,291

Costes Directos 10,42
13,00% Costes Indirectos 1,35

                                                                       TOTAL 11,77

2.04 ML remate de pretil y cornisa con chapa de cobre de 2

mm. de espesor y anchura variable entre 35 y 60 cm,

anclada a juntas de mortero mediante tornillería,

incluso plegado de chapa, solapes, piezas de esquinas

y rincón, construido según detalles y especificaciones

de la D.F. Medida la longitud ejecutada.

QW00001F M2. chapa de cobre de 2 mm. 0,600 41,800 25,080
WW00300F Ud. Material complementario 5,000 0,510 2,550
WW00400F Ud. Pequeño material 1,000 0,270 0,270
ATC00100F H. cuadrilla 0ficial 1ª y peón especialista 0,250 25,430 6,358
TO01600F H.oficial 1ª cerrajero chapista. 0,300 13,060 3,918

Costes Directos 38,176
13,00% Costes Indirectos 4,96

                                                                       TOTAL 43,14
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2.05 Ml de goterón de chapa de cobre plegada, anclada a
juntas de mortero de muro mediante tornillería,
construida según detalles y especificaciones de la D.F.
Medida la longitud ejecutada. 

CHC00100 M2. chapa de cobre de 2 mm. 0,015 41,800 0,627
WW00300F Ud. Material complementario 3,000 0,510 1,530
WW00400F Ud. Pequeño material 1,000 0,270 0,270
ATC00100F H. cuadrilla 0ficial 1ª y peón especialista 0,150 25,430 3,815
TO01600F H.oficial 1ª cerrajero chapista. 0,250 13,060 3,265

Costes Directos 9,507
13,00% Costes Indirectos 1,24

                                                                       TOTAL 10,74

2.06 Ud de grapa de pletina de chapa de cobre de 5 mm. de

espesor anclada a juntas de mortero de paramento

vertical dispuestas cada 60 cm., para sujeción de

instalción eléctrica existente. Construida según

detalles. Medida la unidad instalada.

UGC00100 Ud.grapa de cobre 1,000 9,320 9,320
WW00400F Ud. Pequeño material 5,000 0,270 1,350
TO02100F H.oficial 1ª 0,050 13,060 0,653

Costes Directos 11,323
13,00% Costes Indirectos 1,47

                                                                       TOTAL 12,79

2.07 M2 de tratamiento de impermeabilización de cubierta
mediante aplicación de cuatro manos de silicona diluida
en agua con intervalos de una semana por mano y con
dosificaciones 1/8, 1/6, 1/4 y 1/2 respectivamente,
incluso limpieza de soportes previa a la aplicacion, y
p.p. de pequeño material. Ejecutado según
instrucciones de la D.F. Medida la superficie totalmente
ejecutada.  

PW00002 L. silicona 0,502 3,000 1,506
TP00100F H. peón especialista 0,170 12,370 2,103
WW00400F Ud. Pequeño material 0,500 0,270 0,135

Costes Directos 3,744
13,00% Costes Indirectos 0,49

                                                                       TOTAL 4,23

2.08 M2 de rejuntado de llagas de piezas cerámicas de
cubiertas mediante lechada de mortero de cal, incluso
limpieza previa, avitolado de juntas y eliminación de
material sobrante. Medida la superficie totalmente
ejecutada.

AGM01200F M3 mortero de cal 0,005 69,980 0,350
TP00100F H. peón especialista 0,600 12,370 7,422
TO01100F H. oficial 1ª solador 0,600 13,060 7,836

Costes Directos 15,608
13,00% Costes Indirectos 2,03

                                                                       TOTAL 17,64
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2.09 M2 de azotea plana transitable ejecutada sobre la

actual formada por barrera de vapor compuesta por

1,5 kg/m2 de oxiasfalto, formación de pendiente

mediante hormigón aligerado con espesor medio de 14

cm y mínimo de 9 cm, capa de regularización de

mortero de 2 cm espesor, lámina antipunzonamiento e

impermeabilizante, lámina de separación tipo velo 100

o similar, aislamiento térmico mediante plancha de

poliestiréno extrusionado de 4 cm de espesor, lámina

de protección mediante mortero armado con malla

galvanizada, solado con piezas cerámicas de las

mismas características que las originales, recibidas

con mortero de cal, incluso p.p. de zabaleta cerámica

en encuentros con paramentos verticales, construida

según detalles e instrucciones de D.F. Medida la

superficie totalmente ejecutada.

XI00800F Kg. Imprimador de base asfaltica 0,707 1,500 1,061
XI02700F Kg.pintura oxiasfalto 1,515 2,120 3,212
QW00100F M3. hormigon celular 0,150 35,940 5,391
AGM00500F M3. Mortero cemento II/A-L 32.5 (1:6) 0,042 43,630 1,832

XI01800F

M2.membrana betún modificado Arm. Doble polietileno

4mm. 1,111 6,080 6,755
QW00800F M2. lamina separación velo 100 1,111 0,820 0,911

QW00700F
M3. poliestireno extrusionado en planchas de densidad
25Kg/m3

0,040 171,77 6,871

KA00350F M2. malla acero galvanizado 1,111 2,050 2,278
FL00800F Ud. Ladrillo taco de tejar 12,5x25 32,000 0,171 5,472
AGM00500F M3. mortero (1:6) 0,031 43,630 1,353
AGL00200F M3. lechada de cal arena 0,001 81,500 0,082
TO00700F H. oficial 1ª impermeabilizador 0,100 13,060 1,306
TO01100F H. oficial 1ª solador 0,780 13,060 10,187
TP00100F H. peón especialista 0,240 12,370 2,969

Costes Directos 49,678
13,00% Costes Indirectos 6,46

                                                                       TOTAL 56,14

2.10 Ml de canalización para arbotante formada por: lecho y

formacion de pendiente de 3 cm de espesor de mortero

de cal, perfilado y enfoscado de paramento interior con

mortero de cal con dosificaciones a determinar por la

D.F., canalón de chapa plegada de cobre de 2 mm de

espesor, pletinas L 60.40 de cobre dispuestas cada 60

cm. para sujeción de tapa de chapa de cobre perforada

de 5 mm de espesor, incluso p.p. de plegado,

soldaduras, solapes, tratamientos de juntas con pintura

de poliéster, pequeño material y piezas especiales,

construido según detalles e instrucciones de la D.F.

Medida la longitud totalmente ejecutada.

AGM01200F M3. mortero de cal 0,030 69,980 2,099
QW00001F M2. chapa de cobre 2mm. 1,000 41,800 41,800
CHC00200 M2. chapa de cobre perforada 5mm. 0,400 91,800 36,720
QW00200F Ml. Junta de estanqueidad con pintura de poliester 2,000 0,400 0,800
WW00400F Ud. Pequeño material 2,000 0,270 0,540
TO01600F H. oficial 1ª cerrajero chapista 0,300 13,060 3,918
ATC00100F H. cuadrilla 0,250 25,430 6,358

Costes Directos 92,235
13,00% Costes Indirectos 11,99

                                                                       TOTAL 104,23
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2.11 Ud. de pieza de remate del encuentro de arbotante con
paramento vertical formado por: estructura de perfiles
tubulares de acero galvanizado 50.50.2 mm. forrada de
chapa cobre de 2 mm. de espesor atornillada, y tapa de
chapa de cobre perforada de 5 mm. de espesor,
incluso juntas de neopreno para aislamiento entre
distintos metales y p.p. de plegado, soldaduras,
solapes, tratamientos de juntas con pintura de
poliéster, pequeño material y piezas especiales,
construido según detalles e instrucciones de la D.F.
Medida la longitud totalmente ejecutada.

KA00300F Kg. Acero galvanizado en perfiles, manufacturado 12,000 1,880 22,560
QW00001F M2. chapa de cobre 2mm. 1,080 41,800 45,144
QW00002F M2. chapa de cobre perforada 5mm. 0,160 91,800 14,688
KW00700F Ml. Junta de neopreno 5,600 0,210 1,176
TO01600F H. oficial 1ª cerrajero chapista 0,200 13,060 2,612
TP00100F H. peón especialista 0,150 12,370 1,856
TP00200F H. peón ordinario 0,050 12,260 0,613
WW00300F Ud. Material complementario 2,000 0,510 1,020
WW00400F Ud. Pequeño material 1,000 0,270 0,270

Costes Directos 89,939
13,00% Costes Indirectos 11,69

                                                                       TOTAL 101,63

2.12 Ud de recuperación de gárgolas consistente en
limpieza interior y regularización volumétrica con
mortero de cal, ejecutada según las instrucciones de la
D.F. Medida la unidad totalmente ejecutada.

AGM01200F M3. mortero de cal 0,030 69,980 2,099
TO02100F H.oficial 1ª 0,300 13,060 3,918
TP00100F H. peón especialista 0,300 12,370 3,711
WW00300F Ud. Material complementario 1,000 0,510 0,510
WW00400F Ud. Pequeño material 1,000 0,270 0,270

Costes Directos 10,508
13,00% Costes Indirectos 1,37

                                                                       TOTAL 11,87

2.13 Ml de bajante de cobre 100 mm de diámetro, incluso

sombrerete de conexión con arbotante de chapa de

cobre y p.p. de anclaje a paramento vertical con

abrazaderas del mismo material, piezas de unión y

solape, soldadura y tratamientos de juntas con pintura

de poliéster, construido según detalles e instrucciones

de la D.F. Medida la longitud totalmente ejecutada. 

SB00001 Ml. Bajante cobre diametro 100mm. 1,000 42,900 42,900
ATC00100F H. cuadrilla oficial 1ª y peón especialista 0,450 25,430 11,444
WW00300F Ud. Material complementario 4,250 0,510 2,168
WW00400F Ud. Pequeño material 1,150 0,270 0,311

Costes Directos 56,822
13,00% Costes Indirectos 7,39

                                                                       TOTAL 64,21
2.14 Ud de respiradero formado por: estructura de angulares

de chapa de cobre de 5 mm de espesor, forrada de
chapa 2 mm de espesor en un ancho de 16 cm, y
pletinas de chapa soldadas a la estructura en un ancho
de 20 cm, rematada con tapa abatible de chapa de 2
mm de espesor, fijadas a cubierta mediante angular L
45.5 y anclajes químicos, todo ello en el mismo
material incluso soldaduras, plegado y p.p. de material
complementario, construido según detalles e
instrucciones de la D.F. Medida la totalmente
ejecutada.

QW00002F M2. chapa de cobre perforada 5mm. 0,228 91,800 20,930
QW00001F M2. chapa de cobre 2mm. 0,598 41,800 24,996
WW00008 Ud. Anclaje quimico 8,000 6,380 51,040
TO01600F H. oficial 1ª cerrajero chapista 1,150 13,060 15,019
TP00100F H. peón especialista 1,150 12,370 14,226
WW00400F Ud. Pequeño material 3,000 0,270 0,810

Costes Directos 127,021
13,00% Costes Indirectos 16,51

                                                                       TOTAL 143,53

6



2.15 Ud de respiradero formado por: estructura de angulares

de chapa de cobre de 5 mm de espesor, forrada de

pletinas de chapa soldadas a la estructura en un ancho

de 20 cm, rematada con tapa abatible de chapa de 2

mm de espesor, fijadas a cubierta mediante angular L

45.5 y anclajes químicos, todo ello en el mismo

material incluso soldaduras, plegado y p.p. de material

complementario, construido según detalles e

instrucciones de la D.F. Medida la totalmente

ejecutada.

QW00002F M2. chapa de cobre perforada 5mm. 0,228 91,800 20,930
QW00001F M2. chapa de cobre 2mm. 0,419 41,800 17,514
WW00008 Ud. Anclaje quimico 8,000 6,380 51,040
TO01600F H. oficial 1ª cerrajero chapista 0,900 13,060 11,754
TP00100F H. peón especialista 0,900 12,370 11,133
WW00400F Ud. Pequeño material 3,000 0,270 0,810

Costes Directos 113,182
13,00% Costes Indirectos 14,71

                                                                       TOTAL 127,90

2.16 M2 de tratamiento de paramentos exteriores formado
por preconsolidación de paramentos y molduras que
presenten arenización, limpieza realizada con medios
mecánicos-manuales, consolidación mediante
aplicación de "Tegovakon" o similar (que cumplan con
los requisitos de los ensayos realizados), hidrofugación
mediante aplicación de "BS-28" o similar (que cumplan
con los requisitos de los ensayos realizados), y
rejuntado con mortero de cal con dosificación a
determinar por la D.F., ejecutado según memoria e
instrucciones de la D.F. Medida la superficie
totalmente ejecutada.

WW00006 L. consolidante 1,500 8,900 13,350
WW00007 L. hidrofugante 0,800 4,600 3,680
AGM01200F M3. mortero de cal 0,001 69,980 0,070
TO02100F H. oficial 1ª 1,560 13,060 20,374
TP00100F H. peón especialista 1,560 12,370 19,297
WW00300F Ud. Material complementario 1,000 0,510 0,510
WW00400F Ud. Pequeño material 1,000 0,270 0,270

Costes Directos 57,551
13,00% Costes Indirectos 7,48

                                                                       TOTAL 65,03

2.17 Ud de protección de vidrieras compuesta por marco de
tubulares de acero inoxidable 30x30 cm. y entrepaño
de malla tupida del mismo material, anclada a los
paramentos mediante garras de acero inoxidable
recibidas con mortero de cal. Construido según detalles
e instrucciones de la D.F. Medida la unidad totalmente
ejcutada y colocada.

KA07711 M2. Marco acero inoxidable 50x50mm.(>3,00 m2) 6,140 62,250 382,215
KW00001 M2 malla acero inoxidable 5,200 9,200 47,840
TO01600F H. oficial 1ª cerrajero chapista 0,100 13,060 1,306
TO02100F H. oficial 1ª 0,100 13,060 1,306
TP00100F H. peón especialista 0,100 12,370 1,237
WW00300F Ud. Material complementario 0,200 0,510 0,102
WW00400F Ud. Pequeño material 1,000 0,270 0,270

Costes Directos 434,276
13,00% Costes Indirectos 56,46

                                                                       TOTAL 490,73

2.18 M2 de enfoscado maestreado y fratasado en
paramentos verticales con mortero de cal con
dosificaciones a determinar por la D.F. Medido la
superfie ejecutada.

AGM01200F M3. mortero de cal 0,021 69,980 1,470
ATC00100F H. cuadrilla 0ficial 1ª y peón especialista 0,350 25,430 25,430

Costes Directos 26,900
13,00% Costes Indirectos 3,50

                                                                       TOTAL 30,40
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2.19 Ud de recuperación de escalera formada por apeo del
tramo existente mediante perfiles UPN-120 de acero
galvanizado anclados a cubierta mediante placas de
1cm de espesor aisladas con junta de neopreno y
nuevo tramo compuesto de zancas, barandilla y
pasamanos de chapa de acero de 8 mm de espesor
con acabado galvanizado pintado, peldaños de
entramado de pletinas de acero de 30x2 mm con
acabado galvanizado, incluso corte, elaboración, placas
de anclajes, rejuntados con mortero de cal, y p.p. de
ayuda de albañileria, y pequeño material, construido
según detalles e instrucciones de la D.F. . Medida la
unidad totalmente ejecutada.  

CA02500F Kg. Acero estructural galvanizado 77,490 3,160 244,868
QP01701 M2. chapa acero galvanizado 8mm. 5,250 45,480 238,770
PE00010 Ud. Peldaño entramado pletina 30x2 mm. 24,000 12,640 303,360
ATC00100F H. cuadrilla 0ficial 1ª y peón especialista 3,800 25,430 96,634
TO01600F H. oficial 1ª cerrajero chapista 5,200 13,060 67,912
WW00300F Ud. Material complementario 4,000 0,510 2,040
WW00400F Ud. Pequeño material 4,000 0,270 1,080

Costes Directos 954,664
13,00% Costes Indirectos 124,11

                                                                       TOTAL 1078,77

2.20 Ml de barandilla de perfiles tubulares 60x20x2 mm de

acero galvanizado comformado en frio, ancladas a

elementos de fábrica, incluso p.p. de pintado, corte,

elaboración, material de agarre y colocación.

Construido según planos. Medida la longitud ejecutada.

KA00300F Kg. Acero galvanizado en perfiles, manufac. y pint. 15,120 1,880 28,426
TO01600F H. oficial 1ª cerrajero chapista 0,125 13,060 1,633
ATC00100F H. cuadrilla 0ficial 1ª y peón especialista 0,400 25,430 10,172
WW00300F Ud. Material complementario 2,000 0,510 1,020
WW00400F Ud. Pequeño material 2,000 0,270 0,540

Costes Directos 41,790
13,00% Costes Indirectos 5,43

                                                                       TOTAL 47,22

2.21 M2 de puerta de hoja abatible ejecutada con perfiles
comformados en frio de acero galvanizado, de espesor
mínimo 0.8 mm, tipo III (1.50/3.00m2), incluso
junquillos, cantoneras, patillas de fijación, juntas de
estanqueidad de neopreno, vierteaguas, pintado,
herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado
de juntas con masilla elástica. Medida de fuera a fuera
del cerco.

KA01800F M2. puerta abatible acero galvanizado 1,000 39,170 39,170
KW00700F Ml. Junta de neopreno 3,000 0,210 0,630
TP00100F H. peón especialista 0,120 12,370 1,484
TP00200F H. peón ordinario 0,050 12,260 0,613

Costes Directos 41,897
13,00% Costes Indirectos 5,45

                                                                       TOTAL 47,34
2.22 Ud de protección de huecos torres compuesta por

marco de tubulares de acero inoxidable 20x20 cm. y
entrepaño de malla tupida del mismo material, anclada
a los paramentos mediante garras de acero inoxidable
recibidas con mortero de cal, incluso corte, elaboración
y colocación. Construido según detalles e instrucciones
de la D.F. Medida la unidad totalmente ejcutada y
colocada.

KA07711 M2. Marco acero inoxidable 50x50mm.(>3,00 m2) 0,180 62,250 11,205
KW00001 M2 malla acero inoxidable 0,180 9,200 1,656
TO01600F H. oficial 1ª cerrajero chapista 0,100 13,060 1,306
TO02100F H. oficial 1ª 0,100 13,060 1,306
TP00100F H. peón especialista 0,100 12,370 1,237
WW00300F Ud. Material complementario 0,200 0,510 0,102
WW00400F Ud. Pequeño material 1,000 0,270 0,270

Costes Directos 17,082
13,00% Costes Indirectos 2,22

                                                                       TOTAL 19,30
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2.23 Ud puesta a punto de instalación pararrayos
consistente en revisión y reparación de conexionado, y
sujeción de cableado, incluso p.p. de material
complementario y pequeño material. Medida la unidad
totalmente ejecutada.

TO01800F H. oficial 1ª electricista 24,000 13,060 313,44
ATC00100F H. cuadrilla 0ficial 1ª y peón especialista 8,000 25,430 203,440
WW00300F Ud. Material complementario 5,000 0,510 2,550
WW00400F Ud. Pequeño material 5,000 0,270 1,350

Costes Directos 520,780
13,00% Costes Indirectos 67,70

                                                                       TOTAL 588,48

2.24 Ud de instalación de pararrayo en cubiertas anclado a

elementos de fábrica formado por cabeza de captación

de cobre, pieza de adaptación, mástil de acero

galvinazo de 50 mm de diametro, pieza de fijación

superior e inferior, incluso conexionado a red de toma

de tierra mediante cable de cobre desnudo de 50 mm2,

y p.p. de grapas, anclejes, pequeño material y material

complementario. Medida la unidad instalada.

IV00001 Ud. Cabeza de captación de cobre 1,000 43,160 43,160
IV00002 Ud. Pieza de adaptació 1,000 17,400 17,400
IP12001 Ml. Mastil acero galvanizado 50 mm. 2,000 15,000 30,000
IV00003 Ud. Pieza de fijación superior 1,000 31,150 31,150
IV00004 Ud. Pieza de fijación inferior 1,000 34,100 34,100
IE03250F Ml. Conductor cobre de 50mm2 de sección 25,000 5,480 137,000
TO01800F H. oficial 1ª electricista 5,000 13,060 65,3
TP00100F H. peón especialista 5,000 12,370 61,850
WW00300F Ud. Material complementario 10,000 0,510 5,100
WW00400F Ud. Pequeño material 10,000 0,270 2,700

Costes Directos 427,760
13,00% Costes Indirectos 55,61

                                                                       TOTAL 483,37

9



CAPITULO 3 TRABAJOS PREVIOS EN INTERIOR

3.01 M2 de protección de bienes muebles mediante toldos y
estructura auxiliar de tubulares de acero, en una
duración de entre 12 y 18 meses, con distintas puestas, 
incluso montaje y desmontaje. Medida la superficie
inical a proteger.

HR01000F M2. toldo lona plastificada 0,220 0,590 0,130
TO02100F H. oficial 1ª 0,100 13,060 1,306
TP00100F H. peón especialista 0,200 12,370 2,474
WW00400F Ud. Pequeño material 3,000 0,270 0,810

Costes Directos 4,720
13,00% Costes Indirectos 0,61

                                                                       TOTAL 5,33

3.02 M2 de protección de pavimento mediante entarimado

de madera compuesto por rastreles de pino 60x30 y

tablero aglomerado claveteado, incluso montaje y

desmontaje,con diferentes puestas, y p.p. de transporte

interior en obra, pequeño material y material

complementario. Medida la superficie inical a proteger.

RW04800F Ml. Rastrel de pino 60x30 1,250 0,960 1,200
CM0900F M2. tablero aglomerado 25mm. 0,500 7,200 3,600
TO01500F H. oficial 1ª carpintería 0,300 13,060 3,918
TP00100F H. peón especialista 0,300 12,370 3,711
WW00400F Ud. Pequeño material 1,000 0,270 0,270

Costes Directos 12,699
13,00% Costes Indirectos 1,65

                                                                       TOTAL 14,35

3.03 Ud de demontaje de red de protección existente,
incluso carga y transporte de material resultante.
Medida la unidad ejecutada.

MK00100F H. camión basculante 0,005 23,530 0,118
TP00100F H. peón especialista 5,250 12,370 64,943

Costes Directos 65,060
13,00% Costes Indirectos 8,46

                                                                       TOTAL 73,52
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4.01 M2 de tratamiento de paramentos formados por
preconsolidación de paramentos y molduras que
presenten arenización, limpieza realizada con medios
mecánicos-manuales, eliminación de antiguas
intervenciones mediante instrumentos eléctricos de
pequeñas dimensiones, eliminacion de sales solubles
mediante aplicación de papetas de celulosa tipo
"Argocell" o similar y nueva limpieza con aire
comprimido, ejecutado segun memoria e instrucciones
de la D.F.  Medida la superficie totalmente ejecutada.

WW00003 Kg. Pulpa arbocel BC 1000 0,018 2,850 0,051
ATC00100F H. cuadrilla 0ficial 1ª y peón especialista 0,800 25,430 20,344
WW00400F Ud. Pequeño material 1,000 0,270 0,270

Costes Directos 20,665
13,00% Costes Indirectos 2,69

                                                                       TOTAL 23,35

4.02 Ml de sellado de fisuras y juntas con mortero de cal con

dosificaciones a especificar por la D.F., incluso

limpieza de bordes y p.p. de pequeño material y

material complementario, ejecutado según memoria e

indicaciones de la D.F.  Medida la longitud ejecutada.

AGM01200F M3. mortero de cal 0,005 69,980 0,350
TO02100F H. oficial 1ª 0,250 13,060 3,265
TP00100F H. peón especialista 0,250 12,370 3,093
WW00300F Ud. Material complementario 1,000 0,510 0,510
WW00400F Ud. Pequeño material 1,000 0,270 0,270

Costes Directos 7,487
13,00% Costes Indirectos 0,97

                                                                       TOTAL 8,46

4.03 Ud de reintegración volumétrica de elementos
decorativos consistente en recolocación de pieza
original mediante resina epoxi de adherencia y relleno
de deficiencias volumétricas con mortero de cal con
dosificación a especificar por la D.F., construidos según 
memoria e instrucciones de D.F. Medida la unidad
totalmente ejecutada. 

AGM01200F M3. mortero de cal 0,001 69,980 0,070
PW00001 Ud. Tubo adh. Epoxi 0,300 16,500 4,950
ATC00100F H. cuadrilla 0ficial 1ª y peón especialista 1,000 25,430 25,430

Costes Directos 30,450
13,00% Costes Indirectos 3,96

                                                                       TOTAL 34,41

4.04 M2 de tratamiento de consolidación mediante
aplicación de "Tegovakon" o similar (que cumplan con
los requisitos de los ensayos realizados) ejecutado
según memoria e indicaciones de la D.F. Medida la
superficie ejecutada.

WW00006 L. consolidante 1,500 8,900 13,350
TO02100F H. oficial 1ª 0,100 13,060 1,306

Costes Directos 14,656
13,00% Costes Indirectos 1,91

                                                                       TOTAL 16,56

4.05 M2 de tratamiento de hidrofugación mediante

aplicación de "BS-28" o similar (que cumplan con los

requisitos de los ensayos realizados) ejecutado según

memoria e indicaciones de la D.F. Medida la longitud

ejecutada.

WW00007 L. hidrofugante 0,800 4,600 3,680
TO02100F H. oficial 1ª 0,100 13,060 1,306

Costes Directos 4,986
13,00% Costes Indirectos 0,65

                                                                       TOTAL 5,63
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4.06 Ud de carpintería de vidriera confeccionada con perfiles

tubulares de acero inoxidable, ancladas mediantes

garras de mismo material recibidas con mortero de cal,

junta de estanqueidad de neopreno, incluso

desmontaje y colocación, construido según detalles.

Medida la unidad toalmente ejecutada.

KA07711 M2. Marco acero inoxidable 50x50mm.(>3,00 m2) 6,140 62,250 382,215
KW00700F Ml. Junta de neopreno 10,680 0,210 2,243
TO01600F H. oficial 1ª cerrajero chapista 1,100 13,060 14,366
TO02100F H. oficial 1ª 1,100 13,060 14,366
TP00100F H. peón especialista 1,100 12,370 13,607
WW00300F Ud. Material complementario 8,000 0,510 4,080
WW00400F Ud. Pequeño material 2,000 0,270 0,540

Costes Directos 431,417
13,00% Costes Indirectos 56,08

                                                                       TOTAL 487,50

4.07 Ud de anclaje de elementos de nervaduras (claves y
rosetones) conformada por envoltura de elemento en
malla de fibra de vidrio y sujecion con entramado de
hilos de fibra de vidrio anclados a la plementería
mediante anclajes químicos, incluso rejuntado de
borbes con mortero de cal con dosificación a
especificar por D.F. y p.p. de piezas especiales y
material complementario. Medida la unidad totalmente
ejecutada.

CW00400 M2. malla de fibra de vidrio 0,700 1,450 1,015
WW00001 Ud. Barra resina de vidrio 3mm. Y 2m. 2,000 0,700 1,400
WW00008 Ud. Anclaje quimico 4,000 6,380 25,520
ATC00100F H. cuadrilla 0ficial 1ª y peón especialista 1,000 25,430 25,430
WW00400F Ud. Pequeño material 2,000 0,270 0,540
WW00300F Ud. Material complementario 4,000 0,510 2,040

Costes Directos 55,945
13,00% Costes Indirectos 7,27

                                                                       TOTAL 63,22

4.08 Ud de anclaje de elementos de nervaduras (claves y

rosetones) conformada por entramado de hilos de fibra

de vidrio anclados a la plementería mediante anclajes

químicos, incluso rejuntado de borbes con mortero de

cal con dosificación a especificar por D.F. y p.p. de

piezas especiales y material complementario. Medida

la unidad totalmente ejecutada.

WW00001 Ud. Barra resina de vidrio 3mm. Y 2m. 2,000 0,700 1,400
WW00008 Ud. Anclaje quimico 4,000 6,380 25,520
ATC00100F H. cuadrilla 0ficial 1ª y peón especialista 0,900 25,430 22,887
WW00300F Ud. Material complementario 2,000 0,510 1,020
WW00400F Ud. Pequeño material 1,000 0,270 0,270

Costes Directos 51,097
13,00% Costes Indirectos 6,64

                                                                       TOTAL 57,74

4.09 Ud de anclaje de elementos de nervaduras (claves y
rosetones) conformada por varillas de acero inoxidable
estabilizadas sobre cubierta a través de los
respiraderos mediante vástago roscado de acero
inoxidable y sistema de tope, incluso rejuntado de
borbes con mortero de cal con dosificación a
especificar por D.F. y p.p. de juntas de estanqueidad
de neopreno, piezas especiales y material
complementario. Construido segun detalles e
instrucciones de la D.F. Medida la unidad totalmente
ejecutada.

WW00010 Ud. Pieza de anclaje 1,000 136,82 136,820
ATC00100F H. cuadrilla 0ficial 1ª y peón especialista 3,600 25,430 91,548
WW00300F Ud. Material complementario 3,000 0,510 1,530
WW00400F Ud. Pequeño material 3,000 0,270 0,810

Costes Directos 230,708
13,00% Costes Indirectos 29,99

                                                                       TOTAL 260,70
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4.10 Ud de sujeción de piezas de gran volúmen de nervios

de bóvedas mediante barra de fibra de vidrio tomada

con resinas de dos componentes, incluso p.p. de

piezas especiales y material complementario.

Ejecutado según proyecto e indicaciones de la D.F.

Medida la unidad totalmente ejecutada.

WW00002 Ud. Barra resina de vidrio 12mm. Y 2m. 0,250 5,100 1,275
ATC00100F H. cuadrilla 0ficial 1ª y peón especialista 1,200 25,430 30,516
WW00300F Ud. Material complementario 1,000 0,510 0,510
WW00400F Ud. Pequeño material 1,000 0,270 0,270

Costes Directos 32,571
13,00% Costes Indirectos 4,23

                                                                       TOTAL 36,81

4.11 Ud de reposición de vidrio neutro emplomado en
vidrieras de tamaños entre 0,10/0,50 m2, medida la
unidad totalmente ejecutada.

VV00901 Ud. Vidrio neutro 1,000 10,220 10,220
TO01700F H. oficial 1ª cristalero 3,000 13,060 39,180
WW00300F Ud. Material complementario 3,000 0,510 1,530
WW00400F Ud. Pequeño material 1,000 0,270 0,270

Costes Directos 51,200
13,00% Costes Indirectos 6,66

                                                                       TOTAL 57,86

4.12 M3 de alquiler de un mes, montaje, desmontaje y
transporte en interior de obra de andamio metálico
tubular de acero de 3,25 mm de espesor de pared,
galvanizado en caliente, con doble barandilla
quitamiedo de seguridad, rodapíe perimetral,
plataformas de acero y escaleras de acceso tipo barco,
para alturas mayores de 25 m y anchura de 1,50 m,
incluso p.p. de arrioatramientos a fabricas y pilares,
mallas protectoras y durmientes de madera para
reparto de carga en apoyos, montado según normativa
CE y homologado. Medido volumen inicial colocado.

AX00001 dia M2 andamio tubualar acero 30 0,0661 1,983
AX00002 M2 montaje y desmontaje andamio 1 4,808 4,808

Costes Directos 6,791
13,00% Costes Indirectos 0,88

                                                                       TOTAL 7,67

4.13 M2 de plataforma de trabajo conformada por vigas de
acero tubular de 3,25 mm de espesor de pared,
galvanizado en caliente, distribuidas cada 1,00 m y
planchas de acero de 1,5 mm de espesor formando el
suelo de trabajo, barandilla de protección perimetral y
rodapíe perimetral, incluso p.p. de sujeción a
andamios, arriostramientos a fábricas y pilares,
montado segun norma CE. Medido la superficie inicial
colocada.

AX00003 dia M2 plataforma de trabajo 30 0,1683 5,049
AX00004 M2 montaje y desmontaje plataforma 1 15,02 15,020

Costes Directos 20,069
13,00% Costes Indirectos 2,61

                                                                       TOTAL 22,68
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MEDICIÓN Y PRESUPUESTO



PROYECTO DE INTERVENCION EN LA IGLESIA DE SAN MIGUEL DE JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

CAPITULO 1 TRABAJOS PREVIOS EN  EXTERIOR

Partida Concepto cantidad largo ancho alto parcial importe total

1.01 Ud. de desmontado de respiraderos de cubierta compuestos

de material cerámico y revestidos con mortero de cemento,

incluso carga y transporte de material resultante a vertedero.

Medida la unidad totalmente ejecutada.
63 63,00

63,00 2,57 161,91

1.02 Ml. de desmontado de bajantes de zinc existentes, incluso p.p.
de carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida
la longitud ejecutada

8 4,50 36,00
36,00 3,25 117,00

1.03 Ml. de recuperación de volúmen de canal de arbotante
mediante picado manual de material de relleno existente de
mortero de cemento, incluso perfilado de bordes, y p.p. de
carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la
longitud ejecutada. 

4 10,00 40,00
40,00 16,76 670,40

1.04 M2 de picado manual de enfoscados en paramentos verticales,
incluso carga manual y p.p. de transporte de material sobrante
a vertedero. Medida la superficie inical.

1 6,70 0,90 6,03
1 2,80 0,90 2,52
1 11,00 0,90 9,90
2 5,00 0,90 9,00
1 4,50 0,90 4,05
1 9,00 0,90 8,10
1 8,50 0,90 7,65
1 23,00 0,90 20,70
1 10,50 0,90 9,45
1 23,00 0,90 20,70
1 8,70 0,90 7,83
1 11,50 0,90 10,35
1 8,50 0,90 7,65
1 11,50 0,90 10,35
1 3,00 0,90 2,70
1 6,70 1,50 10,05
1 2,80 1,50 4,20
1 11,00 1,50 16,50
2 5,00 1,50 15,00
1 4,50 1,50 6,75
1 9,00 1,50 13,50
1 8,50 1,50 12,75
1 23,00 1,50 34,50
1 10,50 1,50 15,75
1 23,00 1,50 34,50
1 8,70 1,50 13,05
1 11,50 1,50 17,25
1 8,50 1,50 12,75
1 11,50 1,50 17,25
1 3,00 1,50 4,50

365,28 4,42 1614,54
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Partida Concepto cantidad largo ancho alto parcial importe total

1.05 Ud. de desmontaje de pararrayos y elementos de hierro
oxidado, incluso ayuda de albañilería, carga y transporte de
material sobrante a vertedero. Medida la unidad totalmente
ejecutada.

4 4,00
4,00 40,69 162,76

1.06 Ud. de eliminación de estructuras de protección de vidrieras
formada por marco de tubulares de acero y entrepaño de malla
metálica tupida, incluso carga manual y p.p. de transporte de
material sobrante a vertedero.

1 1,00
1,00 31,25 31,25

1.07 Ud. de apeo de balcón de la torre formada por tablazón de

madera maciza de pino tratada con barniz para exteriores y

estructura compuesta de 4 escuadras de acero galvanizado de

perfiles HEB-100, T 100.11 y pletina de rigidización de 10 mm

de espesor, ancladas a la silleria mediante anclajes químicos

dispuestos al tresbolillo, construido según detalles. Medida la

unidad totalmente ejecutada. 
1 1,00

1,00 998,03 998,03

1.08 M2 de limpeza superficial de cubierta formada por eliminación
de pintura oxiasfáltica mediante rascado manual, eliminación
de plantas superiores mediante herbicida "TOPANEX-TER",
DAKAR-PLUS o similar, eliminación de liquenes mediante
aplicación de PREVENTOL R-80 o similar (que cumplan con
los requisitos de los ensayos realizados), con pincel o con
colocacion de compresas impregnadas y posterior cepillado,
incluso aspiración de los elementos resultantes, carga manual
y p.p. transporte de material sobrante a vertedero. Medida la
superficie inicial ejecutada.

1 2202,79 2202,79
2202,79 7,51 16542,95

TOTAL CAPITULO 1 20298,84
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CAPITULO 2 INTERVENCION  EXTERIOR

Partida Concepto cantidad largo ancho alto parcial importe total

2.01 Ml de reparación de grieta consistente en levantado de la
cubierta existente, cosido muro/plementería mediante grapas
de acero inoxidable cada 25 cm, sellado de grietas mediante
fondo de grieta con cordón de polietileno espumado,
imprimación de adherencia SIKAPRIMER 1 y masillado con
SIKAFLEX PRO 2 HP, reconstrucción de cubierta con el
mismo material, incluso limpieza de material sobrante dejando
los bordes libres de material. Medida la longitud inicial
ejecutada.

1 4,50 4,50
4,50 140,18 630,81

2.02 Ml de sellado de grietas mediante fondo de grieta con cordón
de polietileno espumado, imprimación de adherencia
SIKAPRIMER 1 y masillado con SIKAFLEX PRO 2 HP, incluso
limpieza de material sobrante denjando los bordes libres de
material. Medida la longitud inicial ejecutada.

1 1,00 1,00
1 1,00 1,00
1 4,50 4,50
1 4,50 4,50
1 2,00 2,00
1 5,25 5,25
1 1,50 1,50
1 0,80 0,80
1 0,50 0,50
1 0,50 0,50
1 0,50 0,50
1 1,00 1,00
1 1,20 1,20
1 0,80 0,80
1 1,80 1,80
1 3,00 3,00

29,85 8,42 251,34
2.03 Ml de zabaleta cerámica, de las mismas características y

dimensiones que la existente, recibida con mortero de cal,
incluso p.p. de encuentros con gárgolas y elementos de
desagües. Medida la longitud ejecutada.

1 6,70 6,70
1 2,80 2,80
1 11,00 11,00
2 5,00 10,00
1 4,50 4,50
1 9,00 9,00
1 8,50 8,50
1 23,00 23,00
1 10,50 10,50
1 23,00 23,00
1 8,70 8,70
1 11,50 11,50
1 8,50 8,50
1 11,50 11,50
1 3,00 3,00

152,20 11,77 1791,39
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Partida Concepto cantidad largo ancho alto parcial importe total

2.04 ML remate de pretil y cornisa con chapa de cobre de 2 mm. de
espesor y anchura variable entre 35 y 60 cm, anclada a juntas
de mortero mediante tornillería, incluso plegado de chapa,
solapes, piezas de esquinas y rincón, construido según
detalles y especificaciones de la D.F. Medida la longitud
ejecutada.

1 6,70 6,70
1 2,80 2,80
1 11,00 11,00
2 5,00 10,00
1 4,50 4,50
1 9,00 9,00
1 8,50 8,50
1 23,00 23,00
1 10,50 10,50
1 23,00 23,00
1 8,70 8,70
1 11,50 11,50
1 8,50 8,50
1 11,50 11,50
1 3,00 3,00

152,20 43,14 6565,91

2.05 Ml de goterón de chapa de cobre plegada, anclada a juntas de

mortero de muro mediante tornillería, construida según detalles

y especificaciones de la D.F. Medida la longitud ejecutada. 
1 6,70 6,70
1 2,80 2,80
1 11,00 11,00
2 5,00 10,00
1 4,50 4,50
1 10,50 10,50
1 23,00 23,00
1 8,70 8,70
1 11,50 11,50
1 8,50 8,50
1 11,50 11,50
1 3,00 3,00

111,70 10,74 1199,66

2.06 Ud de grapa de pletina de chapa de cobre de 5 mm. de
espesor anclada a juntas de mortero de paramento vertical
dispuestas cada 60 cm., para sujeción de instalción eléctrica
existente. Construida según detalles. Medida la unidad
instalada.

255 255,00
255,00 12,79

2.07 M2 de tratamiento de impermeabilización de cubierta mediante
aplicación de cuatro manos de silicona diluida en agua con
intervalos de una semana por mano y con dosificaciones 1/8,
1/6, 1/4 y 1/2 respectivamente, incluso limpieza de soportes
previa a la aplicacion, y p.p. de pequeño material. Ejecutado
según instrucciones de la D.F. Medida la superficie totalmente
ejecutada.  

1 2202,79 0,60 1321,67
1321,67 4,23 5590,66

2.08 M2 de rejuntado de llagas de piezas cerámicas de cubiertas

mediante lechada de mortero de cal, incluso limpieza previa,

avitolado de juntas y eliminación de material sobrante. Medida

la superficie totalmente ejecutada.
1 2202,79 2202,79

2202,79 17,64 38857,22
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Partida Concepto cantidad largo ancho alto parcial importe total

2.09 M2 de azotea plana transitable ejecutada sobre la actual
formada por barrera de vapor compuesta por 1,5 kg/m2 de
oxiasfalto, formación de pendiente mediante hormigón
aligerado con espesor medio de 14 cm y mínimo de 9 cm,
capa de regularización de mortero de 2 cm espesor, lámina
antipunzonamiento e impermeabilizante, lámina de separación
tipo velo 100 o similar, aislamiento térmico mediante plancha
de poliestiréno extrusionado de 4 cm de espesor, lámina de
protección mediante mortero armado con malla galvanizada,
solado con piezas cerámicas de las mismas características
que las originales, recibidas con mortero de cal, incluso p.p.
de zabaleta cerámica en encuentros con paramentos
verticales, construida según detalles e instrucciones de D.F.
Medida la superficie totalmente ejecutada.

1 6,00 3,50 21,00
1 5,00 2,00 10,00

31,00 56,14 1740,34

2.10 Ml de canalización para arbotante formada por: lecho y
formacion de pendiente de 3 cm de espesor de mortero de cal,
perfilado y enfoscado de paramento interior con mortero de cal
con dosificaciones a determinar por la D.F., canalón de chapa
plegada de cobre de 2 mm de espesor, pletinas L 60.40 de
cobre dispuestas cada 60 cm. para sujeción de tapa de chapa
de cobre perforada de 5 mm de espesor, incluso p.p. de
plegado, soldaduras, solapes, tratamientos de juntas con
pintura de poliéster, pequeño material y piezas especiales,
construido según detalles e instrucciones de la D.F. Medida la
longitud totalmente ejecutada.

4 10,00 40,00
40,00 104,23 4169,20

2.11 Ud. de pieza de remate del encuentro de arbotante con
paramento vertical formado por: estructura de perfiles tubulares
de acero galvanizado 50.50.2 mm. forrada de chapa cobre de 2
mm. de espesor atornillada, y tapa de chapa de cobre
perforada de 5 mm. de espesor, incluso juntas de neopreno
para aislamiento entre distintos metales y p.p. de plegado,
soldaduras, solapes, tratamientos de juntas con pintura de
poliéster, pequeño material y piezas especiales, construido
según detalles e instrucciones de la D.F. Medida la longitud
totalmente ejecutada.

4 4,00
4,00 101,63 406,52

2.12 Ud de recuperación de gárgolas consistente en limpieza interior 
y regularización volumétrica con mortero de cal, ejecutada
según las instrucciones de la D.F. Medida la unidad totalmente
ejecutada.

10 10,00
10,00 11,87 118,70

2.13 Ml de bajante de cobre 100 mm de diámetro, incluso
sombrerete de conexión con arbotante de chapa de cobre y
p.p. de anclaje a paramento vertical con abrazaderas del
mismo material, piezas de unión y solape, soldadura y
tratamientos de juntas con pintura de poliéster, construido
según detalles e instrucciones de la D.F. Medida la longitud
totalmente ejecutada. 

8 4,50 36,00
2 3,50 7,00
1 7,00 7,00

50,00 64,21 3210,50
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Partida Concepto cantidad largo ancho alto parcial importe total

2.14 Ud de respiradero formado por: estructura de angulares de
chapa de cobre de 5 mm de espesor, forrada de chapa 2 mm
de espesor en un ancho de 16 cm, y pletinas de chapa
soldadas a la estructura en un ancho de 20 cm, rematada con
tapa abatible de chapa de 2 mm de espesor, fijadas a cubierta
mediante angular L 45.5 y anclajes químicos, todo ello en el
mismo material incluso soldaduras, plegado y p.p. de material
complementario, construido según detalles e instrucciones de
la D.F.  Medida la totalmente ejecutada.

17 17,00
17,00 143,53 2440,01

2.15 Ud de respiradero formado por: estructura de angulares de

chapa de cobre de 5 mm de espesor, forrada de pletinas de

chapa soldadas a la estructura en un ancho de 20 cm,

rematada con tapa abatible de chapa de 2 mm de espesor,

fijadas a cubierta mediante angular L 45.5 y anclajes químicos,

todo ello en el mismo material incluso soldaduras, plegado y

p.p. de material complementario, construido según detalles e

instrucciones de la D.F. Medida la totalmente ejecutada.
15 15,00

15,00 127,90 1918,50

2.16 M2 de tratamiento de paramentos exteriores formado por
preconsolidación de paramentos y molduras que presenten
arenización, limpieza realizada con medios mecánicos-
manuales, consolidación mediante aplicación de "Tegovakon"
o similar (que cumplan con los requisitos de los ensayos
realizados), hidrofugación mediante aplicación de "BS-28" o
similar (que cumplan con los requisitos de los ensayos
realizados), y rejuntado con mortero de cal con dosificación a
determinar por la D.F., ejecutado según memoria e
instrucciones de la D.F. Medida la superficie totalmente
ejecutada.

1 6,70 4,50 30,15
1 2,80 4,50 12,60
1 11,00 4,50 49,50
2 5,00 4,50 45,00
1 4,50 4,50 20,25
1 9,00 4,50 40,50
1 8,50 4,50 38,25
1 23,00 4,50 103,50
1 10,50 4,50 47,25
1 23,00 4,50 103,50
1 8,70 4,50 39,15
1 11,50 4,50 51,75
1 8,50 4,50 38,25
1 11,50 4,50 51,75
1 3,00 4,50 13,50

684,90 65,03 44539,05
2.17 Ud de protección de vidrieras compuesta por marco de

tubulares de acero inoxidable 30x30 cm. y entrepaño de malla

tupida del mismo material, anclada a los paramentos mediante

garras de acero inoxidable recibidas con mortero de cal.

Construido según detalles e instrucciones de la D.F. Medida la

unidad totalmente ejcutada y colocada.
10 10,00

10,00 490,73 4907,30
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Partida Concepto cantidad largo ancho alto parcial importe total

2.18 M2 de enfoscado maestreado y fratasado en paramentos
verticales con mortero de cal con dosificaciones a determinar
por la D.F. Medido la superfie ejecutada.

1 6,70 0,90 6,03
1 2,80 0,90 2,52
1 11,00 0,90 9,90
2 5,00 0,90 9,00
1 4,50 0,90 4,05
1 9,00 0,90 8,10
1 8,50 0,90 7,65
1 23,00 0,90 20,70
1 10,50 0,90 9,45
1 23,00 0,90 20,70
1 8,70 0,90 7,83
1 11,50 0,90 10,35
1 8,50 0,90 7,65
1 11,50 0,90 10,35
1 3,00 0,90 2,70

136,98 30,40 4164,19

2.19 Ud de recuperación de escalera formada por apeo del tramo
existente mediante perfiles UPN-120 de acero galvanizado
anclados a cubierta mediante placas de 1cm de espesor
aisladas con junta de neopreno y nuevo tramo compuesto de
zancas, barandilla y pasamanos de chapa de acero de 8 mm
de espesor con acabado galvanizado pintado, peldaños de
entramado de pletinas de acero de 30x2 mm con acabado
galvanizado, incluso corte, elaboración, placas de anclajes,
rejuntados con mortero de cal, y p.p. de ayuda de albañileria, y
pequeño material, construido según detalles e instrucciones de
la D.F. . Medida la unidad totalmente ejecutada.  

1 1,00
1,00 1078,77 1078,77

2.20 Ml de barandilla de perfiles tubulares 60x20x2 mm de acero
galvanizado comformado en frio, ancladas a elementos de
fábrica, incluso p.p. de pintado, corte, elaboración, material de
agarre y colocación. Construido según planos. Medida la
longitud ejecutada.

1 1,50 1,50
1 0,80 0,80
1 0,70 0,70
1 1,80 1,80
1 0,80 0,80
1 2,20 2,20
1 1,70 1,70

9,50 47,22 448,59
2.21 M2 de puerta de hoja abatible ejecutada con perfiles

comformados en frio de acero galvanizado, de espesor mínimo
0.8 mm, tipo III (1.50/3.00m2), incluso junquillos, cantoneras,
patillas de fijación, juntas de estanqueidad de neopreno,
vierteaguas, pintado, herrajes de colgar, cierre y seguridad y
p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. Medida de fuera
a fuera del cerco.

3 2,00 0,80 4,80
4,80 47,34 227,23

2.22 Ud de protección de huecos torres compuesta por marco de
tubulares de acero inoxidable 20x20 cm. y entrepaño de malla
tupida del mismo material, anclada a los paramentos mediante
garras de acero inoxidable recibidas con mortero de cal,
incluso corte, elaboración y colocación. Construido según
detalles e instrucciones de la D.F. Medida la unidad totalmente
ejcutada y colocada.

10 10,00
10,00 19,30 193,00

Partida Concepto cantidad largo ancho alto parcial importe total
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2.23 Ud puesta a punto de instalación pararrayos consistente en
revisión y reparación de conexionado, y sujeción de cableado,
incluso p.p. de material complementario y pequeño material.
Medida la unidad totalmente ejecutada.

1 1,00
1,00 588,48 588,48

2.24 Ud de instalación de pararrayo en cubiertas anclado a
elementos de fábrica formado por cabeza de captación de
cobre, pieza de adaptación, mástil de acero galvinazo de 50
mm de diametro, pieza de fijación superior e inferior, incluso
conexionado a red de toma de tierra mediante cable de cobre
desnudo de 50 mm2, y p.p. de grapas, anclejes, pequeño
material y material complementario. Medida la unidad
instalada.

5 5,00
5,00 483,37 2416,85

TOTAL CAPITULO 2 127454,2
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CAPITULO 3 TRABAJOS PREVIOS EN INTERIOR

Partida Concepto cantidad largo ancho alto parcial importe total

3.01 M2 de protección de bienes muebles mediante toldos y

estructura auxiliar de tubulares de acero, en una duración de

entre 12 y 18 meses, con distintas puestas, incluso montaje y

desmontaje.  Medida la superficie inical a proteger.
25 3,50 10,00 875,00

875,00 5,33 4663,75

3.02 M2 de protección de pavimento mediante entarimado de
madera compuesto por rastreles de pino 60x30 y tablero
aglomerado claveteado, incluso montaje y desmontaje,con
diferentes puestas, y p.p. de transporte interior en obra,
pequeño material y material complementario. Medida la
superficie inical a proteger.

1 1258,25 1258,25
1258,25 14,35 18055,89

3.03 Ud de demontaje de red de protección existente, incluso carga

y transporte de material resultante. Medida la unidad ejecutada.
1 1,00

1,00 73,52 73,52

TOTAL CAPITULO 3 22793,16
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CAPITULO 4 INTERVENCION INTERIOR

Partida Concepto cantidad largo ancho alto parcial importe total

4.01 M2 de tratamiento de paramentos formados por
preconsolidación de paramentos y molduras que presenten
arenización, limpieza realizada con medios mecánicos-
manuales, eliminación de antiguas intervenciones mediante
instrumentos eléctricos de pequeñas dimensiones, eliminacion
de sales solubles mediante aplicación de papetas de celulosa
tipo "Argocell" o similar y nueva limpieza con aire comprimido,
ejecutado segun memoria e instrucciones de la D.F. Medida la
superficie totalmente ejecutada.

1 1227,35 1227,35

1 1304,20 1304,20
2531,55 23,35 59111,69

4.02 Ml de sellado de fisuras y juntas con mortero de cal con
dosificaciones a especificar por la D.F., incluso limpieza de
bordes y p.p. de pequeño material y material complementario,
ejecutado según memoria e indicaciones de la D.F. Medida la
longitud ejecutada.

1 2,70 2,70
1 3,20 3,20
1 1,50 1,50
1 1,20 1,20
1 1,10 1,10
1 5,80 5,80
1 1,40 1,40
6 1,70 10,20
1 5,00 5,00
1 5,50 5,50
1 1,90 1,90
7 1,20 8,40
1 5,00 5,00
1 1,70 1,70
1 2,50 2,50
1 0,80 0,80
1 4,70 4,70
1 2,90 2,90
1 2,60 2,60
1 0,80 0,80
1 3,20 3,20
1 2,00 2,00
1 1,70 1,70
1 2,80 2,80
1 1,30 1,30
1 2,00 2,00
1 2,70 2,70
1 3,00 3,00
1 5,50 5,50

93,10 8,46 787,63
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Partida Concepto cantidad largo ancho alto parcial importe total

4.03 Ud de reintegración volumétrica de elementos decorativos

consistente en recolocación de pieza original mediante resina

epoxi de adherencia y relleno de deficiencias volumétricas con

mortero de cal con dosificación a especificar por la D.F.,

construidos según memoria e instrucciones de D.F. Medida la

unidad totalmente ejecutada. 
1 1,00

1,00 34,41 34,41

4.04 M2 de tratamiento de consolidación mediante aplicación de
"Tegovakon" o similar (que cumplan con los requisitos de los
ensayos realizados) ejecutado según memoria e indicaciones
de la D.F.  Medida la superficie ejecutada.

10 5,00 5,80 290,00
290,00 16,56 4802,40

4.05 M2 de tratamiento de hidrofugación mediante aplicación de "BS-
28" o similar (que cumplan con los requisitos de los ensayos
realizados) ejecutado según memoria e indicaciones de la D.F.
Medida la longitud ejecutada.

10 5,00 5,80 290,00
290,00 5,63 1632,70

4.06 Ud de carpintería de vidriera confeccionada con perfiles
tubulares de acero inoxidable, ancladas mediantes garras de
mismo material recibidas con mortero de cal, junta de
estanqueidad de neopreno, incluso desmontaje y colocación,
construido según detalles. Medida la unidad toalmente
ejecutada.

6 6,00
6,00 487,50 2925,00

4.07 Ud de anclaje de elementos de nervaduras (claves y
rosetones) conformada por envoltura de elemento en malla de
fibra de vidrio y sujecion con entramado de hilos de fibra de
vidrio anclados a la plementería mediante anclajes químicos,
incluso rejuntado de borbes con mortero de cal con
dosificación a especificar por D.F. y p.p. de piezas especiales y
material complementario. Medida la unidad totalmente
ejecutada.

47 47,00
47,00 63,22 2971,34

4.08 Ud de anclaje de elementos de nervaduras (claves y
rosetones) conformada por entramado de hilos de fibra de
vidrio anclados a la plementería mediante anclajes químicos,
incluso rejuntado de borbes con mortero de cal con
dosificación a especificar por D.F. y p.p. de piezas especiales y
material complementario. Medida la unidad totalmente
ejecutada.

57 57,00
57,00 57,74 3291,18
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Partida Concepto cantidad largo ancho alto parcial importe total

4.09 Ud de anclaje de elementos de nervaduras (claves y
rosetones) conformada por varillas de acero inoxidable
estabilizadas sobre cubierta a través de los respiraderos
mediante vástago roscado de acero inoxidable y sistema de
tope, incluso rejuntado de borbes con mortero de cal con
dosificación a especificar por D.F. y p.p. de juntas de
estanqueidad de neopreno, piezas especiales y material
complementario. Construido segun detalles e instrucciones de
la D.F. Medida la unidad totalmente ejecutada.

8 8,00
8,00 260,70 2085,60

4.10 Ud de sujeción de piezas de gran volúmen de nervios de

bóvedas mediante barra de fibra de vidrio tomada con resinas

de dos componentes, incluso p.p. de piezas especiales y

material complementario. Ejecutado según proyecto e

indicaciones de la D.F.  Medida la unidad totalmente ejecutada.
45 45,00

45,00 36,81 1656,45

4.11 Ud de reposición de vidrio neutro emplomado en vidrieras de
tamaños entre 0,10/0,50 m2, medida la unidad totalmente
ejecutada.

20 20,00
20,00 57,86 1157,20

4.12 M3 de alquiler de un mes, montaje, desmontaje y transporte en 
interior de obra de andamio metálico tubular de acero de 3,25 
mm de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble 
barandilla quitamiedo de seguridad, rodapíe perimetral, 
plataformas de acero y escaleras de acceso tipo barco, para 
alturas mayores de 25 m y anchura de 1,50 m, incluso p.p. de 
arrioatramientos a fabricas y pilares, mallas protectoras y 
durmientes de madera para reparto de carga en apoyos, 
montado según normativa CE y homologado. Medido volumen 
inicial colocado.

6 454,00 2724,00

13 256,00 3328,00
6052,00 7,67 46418,84

4.13 M2 de plataforma de trabajo conformada por vigas de acero
tubular de 3,25 mm de espesor de pared, galvanizado en
caliente, distribuidas cada 1,00 m y planchas de acero de 1,5
mm de espesor formando el suelo de trabajo, barandilla de
protección perimetral y rodapíe perimetral, incluso p.p. de
sujeción a andamios, arriostramientos a fábricas y pilares,
montado segun norma CE. Medido la superficie inicial
colocada.

13 8,00 8,90 925,60

6 8,00 11,35 544,80
1470,40 22,68 33348,67

TOTAL CAPITULO 4 126874,44

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 297420,65
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