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1.1 OBJETO DEL PROYECTO

Estudiamos una vivienda plurifamiliar entre medianeras construida en suelo urbano, situada en el
casco histórico del término municipal de Castellón de la Plana, provincia de Castellón (Comunidad
Valenciana) en la Plaza de la Independencia Nº 8.
Según información de catastro, su construcción data del año 1888, con posteriores reformas.
Después de una valoración del lugar, del entorno, las posibilidades y sobre todo el estado de la
edificación, se ha optado por el desarrollo de un proyecto que tiene como propósito la rehabilitación
de dicho edificio interviniendo solo en las zonas comunes, agrupando de este modo las zonas de
intervención en: Fachada, Cubierta y Escalera interior.
Ya que nos encontramos ante un edificio de arquitectura modernista con fachada catalogada y protegida por la consellería de Cultura, el criterio de intervención es la rehabilitación del edificio sin variar
estéticamente ningún elemento de la fachada ni de las zonas en las que se va actuar.
Este proyecto se aborda a partir de la propuesta de intervención que se le propone a la empresa
Restore Edficaciones y Proyectos, para la rehabilitación integral de las zonas comunes del edificio.
Tras esta propuesta la empresa ha comenzado un estudio del edificio, valorando las necesidades
prioritarias y el alcance de la intervención teniendo en cuenta los medios económicos disponibles por
parte de la propiedad.
Tras un primer estudio del edificio, la valoración de las actuaciones que a priori se proponen y las que
se han propuesto por parte de la empresa encargada de abordar la obra. Se han tomado las decisiones sobre los elementos a intervenir así como el alcance de la propia intervención a realizar.
De esta forma, el objeto del presente proyecto es el seguimiento detallado de todos los procesos, trabajos y actuaciones que se desempeñan en la obra bajo el punto de vista de la empresa constructora, desde el estudio previo de la intervención hasta la ejecución de acabados, aportando información
y fichas técnicas sobre los materiales empleados, explicaciones de los procedimientos seguidos en
los trabajos ejecutados, justificación de la toma decisiones, etc.
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1.2 SITUACIÓN

Castellón de la Plana es un municipio español, capital de la provincia de Castellón y de la comarca
de la Plana Alta, situado en la Comunidad Valenciana, al este de la Península Ibérica sobre una
extensión de terreno llano, rodeada por distintas sierras por el interior y Mar Mediterráneo al este,
ante el cual se extienden los 10 kilómetros de costa de los que disfruta el municipio. El núcleo urbano
principal se encuentra a unos 30 m sobre el nivel del mar y a unos 4 km de la costa. En su término
municipal, se encuentra la confluencia del paralelo 40° y el meridiano 0°, de Greenwich.
Castellón, según el censo de 2010 del INE contaba con una población de 180.690 habitantes siendo
la cuarta ciudad de la Comunidad Valenciana por número de habitantes, distribuidos en dos núcleos
urbanos y diversos grupos de población diseminados en los 107,50 km² de extensión de su término
municipal.
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1.3 INTRODUCCIÓN

HISTORIA

Castellón es, por su extensión y población, un ciudad de tipo mediano.58 Hasta la segunda mitad
del siglo XII, la ciudad se articulaba en torno a la Calle Mayor, a cuyos lados se distribuía la ciudad.
A finales de este siglo, la ciudad contaba con un recinto amurallado rectangular en sentido nortesur siguiendo la calle Mayor. A principios del Siglo XIV se crearon dos barrios extramuros que a
mediados de este siglo se incorporaron a la ciudad amurallada, adaptando una forma cuadrada y un
plano en damero. A finales del siglo XVII la ciudad intramuros estaba masificada, mientras que en
extarmuros crecían dos arrabales triangulares. La dificultad de la comunicación de la ciudad con los
arrabales provocó el derribo de las murallas en 1796, lo que permitió que la ciudad pudiera crecer
cómodamente en todas direcciones.
En 1800 se abrió la Avenida del Rey, que permitió el desarrollo de los arrabales de esta zona, que
crecieron en forma de punta de flecha. En 1837, se construyeron nuevas defensas para defender la
ciudad durante las Guerras Carlistas, formando un rombo hacia el Camino Real de Valencia.59 En
1882 comenzó el derribo de esta muralla, que finalizó en 1885, y de la cual queda un resto importante
en la Plaza de la Muralla Liberal. En 1802, se terminó el Camino real de Valencia a Barcelona, el
Camino del mar (actual Avenida Hermnos Bou) y se mejoraron los caminos hacia varias localidades
próximas. En 1862, llegó el ferrocarril desde Valencia y en 1868 desde Barcelona, que fue instalado
en las afueras de la ciudad. En 1888, se inauguró La Panderola. A finales del siglo XIX se construyeron varios edificios de relevancia, como la Plaza de Toros.
A principios del siglo XX continuaron levantándose notables edificios, y en 1925 la ciudad ya llegaba
a la vía del ferrocarril. La Concatedral de Santa María, declarada en 1931 Monumento HistóricoArtístico Nacional, fue incendiada premeditadamente el 24 de julio de 1936 en los primeros días de
la Guerra Civil y derribada meses después por un acuerdo municipal. Su reconstrucción, comenzada
en 1939, acabó en 1999.60
Terminada la Guerra, se construyeron edificios públicos, se reformó la ciudad y se abrió la Calle Colón hacia la Avenida del Mar. Durante los años 1960 y 1970, se construyeron edificios de gran altura
en el casco histórico y alrededores, sin norma ni relación entre la altura de estos y la anchura de las
calles, lo que afectó al aspecto del casco histórico.

En 1981, se contabilizaron más de 100 grupos de población dispersos, con una trama urbana caótica entre las huertas o las fábricas. En 1999, finalizó el soterramiento de las vías férreas y sobre los
solares de su antigua ubicación se ha construido un gran bulevar.
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A finales del siglo XX y principios del XXI, la ciudad ha comenzado a crecer hacia la marjalería y en
los alrededores del campus de la Universidad Jaume I.
Se han construido, y está previsto que se construyan otros, edificios públicos vanguardistas, como el
Museo de Bellas Artes, CAC, Auditorio y Palacio de Congresos, Recinto de ferias y mercados, Centro
de Convenciones diseñado por Santiago Calatrava y el rectorado de la Universidad Internacional
Valenciana, diseñada por Frank Gehry.

Plazas, parques y jardines

Obelisco del Parque Ribalta

La excusa del pulmón verde que constituían las huertas de naranjos, propició que no se construyeran
nuevas zonas verdes en la ciudad. A finales del siglo XIX, se construyó el parque Ribalta en los alrededores de la estación del ferrocarril, situado actualmente en el centro de la ciudad, y sobre la que
se suponía ser casa natal de Francisco Ribalta. Originariamente, estaba compuesto por el parque
del Obelisco y el Jardín de Ribalta. Los otros dos grandes e importantes parques de la ciudad son el
parque Geólogo Ramos y el parque de Rafalafena y Jardín del Auditorío. En el Grao se encuentran
los parques de Tripulants de la Paca, El Pinar, un campo de golf privado, y los Jardines del Puerto.
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De este modo, los principales lugares de interés son:
•

Parque Ribalta:
El parque fue diseñado y construido en 1869 sobre el solar que ocupaba el antiguo cementerio
del Calvario, dentro de un perímetro triangular, donde prevalecen trazados geométricos, y cierto
aire romántico.

•

Plaza de la Independencia:
Conocida popularmente como “La Farola”, fue construida en 1929 por el arquitecto
Maristany sobre el lugar en que años antes se coronó a la patrona de la ciudad.

La Farola, en la Plaza de la Independencia

•

Restos de las Murallas Carlistas:
Situados detrás de la Subdelegación del Gobierno, en una plaza de nueva
construcción presidida por un lienzo de las antiguas murallas carlistas. Es el único
vestigio que se conserva de la estructura defensiva de la ciudad.
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2.1 EMPLAZAMIENTO DEL EDIFICIO

Emplazamiento: Plaza de la Independencia nº 8 Castellón de la Plana.

Información Catastral.
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2.2 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EMPLEADOS

El sistema constructivo empleado en el edificio que intervenimos es el típico de las construcciones destacadas de
la época (s. XIX), está basado en la sustentación del edificio por muros de carga formados por un pie y medio de
ladrillo macizo o mampostería de piedra caliza (abundante en la zona) tomada con morteros de cal, según zonas.
Éstos muros son los encargados de transmitir las cargas del edificio al terreno ya que ellos mismos forman la cimentación, ensanchándose al profundizar en el terreno. Los huecos existentes en los muros de carga, se resuelven
generalmente mediante arcos formados por piezas de ladrillo macizo dispuestos a rosca.
Los muros de carga existentes en el edificio que intervenimos se localizan en el cerramiento de fachada, caja de
escalera, envolvente de patio de luces y medianeras, sirviendo de sustento a la estructura horizontal (forjados
unidireccionales) y a las bóvedas de escalera.
Los forjados unidireccionales están compuestos por perfiles de acero con forma de doble T empotrados a muros de
fábrica y entrevigado de revoltón compuesto por morteros de cal y casquijo, con una capa de compresión del mismo
material, protegida por pavimento de terrazo coloreado ejecutado in-situ.
Los forjados inclinados que forman el faldón de cubierta están resueltos con el mismo sistema, pero en este caso
con un recubrimiento de teja cerámica árabe de fabricación manual, recibida sobre el soporte mediante morteros
de cal.
La escalera se resuelve mediante bóvedas tabicadas formadas por tres hojas de rasilla cerámica, generándose
cuatro bóvedas independientes apoyándose unas sobre otras para salvar cada altura del edificio, al mismo tiempo
que transmiten su peso sobre los muros de carga, formando un descansillo para el acceso a viviendas.
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FICHA Nº 1

F1-CU-01

ZONA 1: ELEMENTOS DE CUBIERTA

PATOLOGÍAS DETECTADAS
Humedades /
Filtraciones

Grietas / Fisuras

Desconchamientos /
Desprendimientos

Oxidación

Otros

X

ORIGEN DE LA PATOLOGÍA

Humedades localizadas en cara interior de superficie de forjado inclinado de cubierta acabada
en teja, por entradas de agua en el encuentro de las piezas de teja con paramentos verticales.

ELEMENTO A INTERVENIR

Cubierta inclinada de teja árabe de fabricación manual, con formación de ríos perpendiculares
a línea de fachada, tomadas con mortero de cal sobre forjado inclinado.

ACTUACIÓN PROPUESTA

Levantado y retirada manual de los elementos de cubrición que forman la cubierta inclinada,
con recuperación de la teja, hasta llegar al soporte estructural, eliminando los materiales de
agarre de las tejas y relleno de cobijas hasta conseguir un soporte homogéneo.
Mejorado de la cara superficial del soporte a base de imprimación fijadora que penetra en el
material, para evitar su disgregación y regado con lechada de cemento en toda la superficie.
Aplicación de capa regularizadora, a base de tendido de capa de compresión a base de hormigón HA-25 amasado en obra, con árido de pequeña granulometría y mallazo de retracción
de acero B400S de 6mm en un espesor no inferior a los 5 cm para homogeneizar y consolidar
la superficie.
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FICHA Nº 2

F2-CU-02

ZONA 1: ELEMENTOS DE CUBIERTA

PATOLOGÍAS DETECTADAS
Humedades /
Filtraciones

Grietas / Fisuras

X

Desconchamientos /
Desprendimientos

Oxidación

Otros

X

ORIGEN DE LA PATOLOGÍA

Humedades localizadas en encuentro entre forjado de cubierta y paramento de fachada, originadas por la mala disposición de los elementos que forman la cubierta, rotura de piezas de teja,
disgregación del material de agarre y obstrucción en los elementos de evacuación de aguas
(canalones), con depósitos de residuos.

ELEMENTO A INTERVENIR

Remate de cubierta en su encuentro con el paramento de fachada, con formación de alero a
base de piezas de teja voladas para la recogida de aguas en canalón.

ACTUACIÓN PROPUESTA

Limpieza de elementos de evacuación de aguas (canalón) y reparación de posibles perforaciones por oxidación así como la recolocación de la totalidad de las tejas y el tratamiento del
soporte explicado en la ficha nº 2.
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FICHA Nº 3

F3-CU-03

ZONA 1: ELEMENTOS DE CUBIERTA

PATOLOGÍAS DETECTADAS
Humedades /
Filtraciones

Grietas / Fisuras

Desconchamientos /
Desprendimientos

X

Oxidación

Otros

X

ORIGEN DE LA PATOLOGÍA

Entradas de agua localizadas en encuentros entre claraboya de cubrición de casetón de escalera con la cubierta del propio casetón de fábrica, debido a la oxidación de estructura de la
claraboya, el mal estado de los vidrios y la ausencia de material de sellado en sus juntas así
como filtraciones generalizadas debidas al importante deterioro de la impermeabilización de la
cubierta del casetón.

ELEMENTO A INTERVENIR

Claraboya realizada a base de vidrio armado colocado sobre bastidor de acero laminado y
superficie plana de cubierta de casetón de escalera acabada en rasilla y protegida por pintura
de impermeabilización.
ACTUACIÓN PROPUESTA

Levantado y retirada manual de los vidrios armados existentes en claraboya, para su posterior
sustitución y sellado de juntas mediante masilla elástica de poliuretano. Rascado y posterior
limpieza del bastidor y soportes metálicos de la claraboya, aplicación de dos manos de pintura
de minio de plomo como prevención frente a la oxidación y posterior pintura esmaltada de
acabado en color blanco. Impermeabilización de la cubierta de casetón de escalera mediante la
colocación de tela asfáltica autoprotegida de gránulos minerales.
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FICHA Nº 4

F4-CU-04

ZONA 1: ELEMENTOS DE CUBIERTA

PATOLOGÍAS DETECTADAS
Humedades /
Filtraciones

Grietas / Fisuras

Desconchamientos /
Desprendimientos

Oxidación

Otros

X

ORIGEN DE LA PATOLOGÍA

Desprendimiento del revestimiento cerámico de barro cocido, localizado en el exterior de paramentos verticales que forman el casetón de escalera debido a la pérdida de propiedades del
material de agarre y al propio paso del tiempo.

ELEMENTO A INTERVENIR

Revestimiento a base de piezas cerámicas de barro cocido de 25x25x2cm, en exterior de paramentos verticales que forman el casetón de escalera.

ACTUACIÓN PROPUESTA

Levantado manual de la totalidad del revestimiento cerámico y repicado del soporte hasta eliminar el material de agarre que pueda quedar adherido. Ejecución de enfoscado maestreado
a base de mortero de cemento en toda la superficie y colocación de nuevas abrazaderas y
tirafondos para la conducción del cableado eléctrico.
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FICHA Nº 5

F5-CU-05

ZONA 1: ELEMENTOS DE CUBIERTA

PATOLOGÍAS DETECTADAS
Humedades /
Filtraciones

Grietas / Fisuras

Desconchamientos /
Desprendimientos

Oxidación

Otros

X

ORIGEN DE LA PATOLOGÍA

Entradas de agua localizadas en encuentros entre claraboya de cubrición de casetón de patio
interior y cubierta inclinada, originadas por el mal estado del conjunto.

ELEMENTO A INTERVENIR

Claraboya formada por paneles ondulados traslúcidos sobre cabios de madera sustentados
por tabiquillos de ladrillo cerámico rematados en sus encuentros con medias cañas de mortero
de cemento.
ACTUACIÓN PROPUESTA

Levantado de los paneles y soportes existentes y sustitución por nuevas claraboyas realizadas
a base de cerco perimetral en acero laminado para albergar paneles de vidrio armado con
sellado de juntas a base de masilla elástica de poliuretano y colocación de tapajuntas para
garantizar la impermeabilidad del conjunto.
Se reservarán en su perímetro zonas provistas de lamas que faciliten la ventilación del espacio
interior (en laterales recayentes a sur y este).
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FICHA Nº 6

F6-CU-06

ZONA 1: ELEMENTOS DE CUBIERTA

PATOLOGÍAS DETECTADAS
Humedades /
Filtraciones

Grietas / Fisuras

X

X

Desconchamientos /
Desprendimientos
X

Oxidación

Otros

X

ORIGEN DE LA PATOLOGÍA

Oxidación de viguetas por entradas de agua generalizadas, debidas a la mala disposición y
estado de las piezas de teja, así como de la ausencia de impermeabilización y disgragación de
enfoscados en encuentros de cubierta.

ELEMENTO A INTERVENIR

Forjado inclinado formado por elementos estructurales de acero laminado tipo IPN 120 sobre
muros resistentes de fábrica, con entrevigado abovedado formado por revoltones de rasillas
cerámicas macizas tomadas con yeso o morteros de cal.
ACTUACIÓN PROPUESTA

Rascado de superficie de cara inferior de perfiles metálicos IPN 120 mediante cepillo de púas
metálicas grado St 3 y papel de lija, hasta eliminar los restos de óxido y partículas sueltas,
aplicación de revestimiento a base de imprimación antioxidante sintética y posterior pintado al
esmalte.
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Análisis del edificio

FICHA Nº 7

F7-FE-01

ZONA 2: FACHADA DEL EDIFICIO

PATOLOGÍAS DETECTADAS
Humedades /
Filtraciones

Grietas / Fisuras

Desconchamientos /
Desprendimientos

X

Oxidación

Otros

X

ORIGEN DE LA PATOLOGÍA

Grietas y fisuras en los elementos de voladizo de balcones, con pérdidas volumétricas en molduras y elementos decorativos de fachada que afectan a la estabilidad estructural del elemento
y son producidas por la pérdida de propiedades cohesivas de los materiales empleados y la
posible deficiencia en el armado de los elementos de voladizo.

ELEMENTO A INTERVENIR

Molduras en voladizos de balcones y cornisa del edificio a base de de morteros de cemento
armados y elementos decorativos moldurados junto a huecos compuestas aparentemente por
escayolas revestidas de mortero o morteros ejecutados con cementos y yesos.
ACTUACIÓN PROPUESTA

Rascado y repicado de todas las zonas afesctadas, apertura de grietas y levantado manual de
todas las molduras que presenten riesgo de desprendimiento, limpieza del soporte y ejecución
de taladros para la colocación de armado de nuevas molduras, pintado con resina de puente de
unión y ejecución manual de molduras con morteros de baja retracción, aplicación de morteros
superficiales de reparación cosmética y aplicación con brocha de imprimación sellante.
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Análisis del edificio

FICHA Nº 8

F8-FE-02

ZONA 2: FACHADA DEL EDIFICIO

PATOLOGÍAS DETECTADAS
Humedades /
Filtraciones

Grietas / Fisuras

X

Desconchamientos /
Desprendimientos

X

Oxidación

Otros
X

ORIGEN DE LA PATOLOGÍA

Humedades en caravista, provinentes de filtraciones en la parte superior de la cornisa de coronación y del encuentro entre cubierta plana y antepecho, aparición de eflorescencias debidas a
los ciclos de humedad - sequedad originando también el vaciado de las juntas entre las piezas
de ladrillo, que junto a los asentamientos estructurales y las actividadades reológicas del edificio
derivan en grietas escalonadas a través de llagas y tendeles.
ELEMENTO A INTERVENIR

Fábrica de ladrillo cerámico caravista, cornisa formada por morteros armados moldurados y
base de antepecho compuesto por ladrillo cerámico macizo con enfoscado de mortero de cemento como revestimiento.
ACTUACIÓN PROPUESTA

Impermeabilización de la base de antepecho y parte superior de moldura de coronación mediante la aplicación con brocha o rodillo de tres manos de poliuretano en consistencia fluida de alta
densidad. Limpieza del paño de ladrillo caravista con chorro de agua a presión para eliminar
depósitos de CO2 y partículas adheridas. Reposición de material en llagas y tendeles afectados
por la disgregación a base de morteros de cemento de baja retracción. Aplicación en toda la superficie de impregnante hidrófugo transparente a base de siloxanos, que no modifica el aspecto
del soporte e impide la absorción por capilaridad del agua.
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FICHA Nº 9

F9-FE-03

ZONA 2: FACHADA DEL EDIFICIO

PATOLOGÍAS DETECTADAS
Humedades /
Filtraciones

Grietas / Fisuras

Desconchamientos /
Desprendimientos

X

Oxidación

Otros

X

ORIGEN DE LA PATOLOGÍA

Desprendimiento generalizado del revestimiento de pintura en los paños de fachada, así como
grietas y fisuras en el enfoscado debido a la pérdida de propiedades del mortero que lo compone,
permitiendo la entrada de humedad ambiental y la disgregación de las partículas superficiales.

ELEMENTO A INTERVENIR

Paños de fachada compuestos por fábrica resistente de ladrillo cerámico macizo como soporte
de enfoscado de mortero de cemento, formando almohadillados decorativos y acabado con
revestimiento superficial de pintura plástica.
ACTUACIÓN PROPUESTA

Rascado de toda la superficie revestida de mortero de cemento, con repicado de las zonas donde aparezcan morteros muy disgregados, agrietados o revestimientos desprendidos del soporte,
hasta alcanzar un paramento cohesivo. Aportación de material a base de morteros de cemento
en zonas repicadas y mejorado de toda la superficie del soporte a base de la aplicación de imprimación de sellado.
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Análisis del edificio

FICHA Nº 10

F10-FE-04

ZONA 2: FACHADA DEL EDIFICIO

PATOLOGÍAS DETECTADAS
Humedades /
Filtraciones

Grietas / Fisuras

X

Desconchamientos /
Desprendimientos

X

Oxidación

Otros
X

ORIGEN DE LA PATOLOGÍA

Meteorizado de la madera (degradación superficial generalizada) originado por el efecto alternativo del sol y la humedad, combinado con la falta de mantenimiento. Filtraciones entre juntas
de hojas practicables por ausencia de batientes, filtrciones en juntas entre marcos y cristales,
originadas por un mal sellado y filtraciones por horficios existentes en el techado del mirador.
Pérdida de elementos decorativos de madera en esquinas y de chapa metálica en zonas intermedias, en el alero del techo del mirador.

ELEMENTO A INTERVENIR

Mirador de madera compuesto por cinco ventanas de doble hoja practicable con coronación de
madera moldurada y techo de chapa metálica con ornamentación en madera o chapa metálica
según zonas.
ACTUACIÓN PROPUESTA

Lijado de la totalidad de los elementos de madera que componen el mirador, para su posterior
masillado y nuevamente lijado. Colocación de junquillos moldurados de madera en la parte exterior de los cristales como tapajuntas sellando todo el perímetro. Colocación de batientes entre
hojas practicbles. Sellado de horificios en chapa de techo de mirador y sustitución o restauración
de los elementos de hornamentación de teho. Aplicación de dos manos de pintura al esmalte en
la totalidad del mirador.
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FICHA Nº 11

F11-EI-01

ZONA 3: ESCALERA INTERIOR

PATOLOGÍAS DETECTADAS
Humedades /
Filtraciones

Grietas / Fisuras

X

Desconchamientos /
Desprendimientos

Oxidación

Otros

X

ORIGEN DE LA PATOLOGÍA

Humedades por entrada de agua en encuentros de ventana de casetón de escalera en última
planta, originada por una deficiente ejecución en el encuentro entre el paño que alberga la
ventana y los elementos de cubierta, así como el mal estado de los elementos de carpintería.

ELEMENTO A INTERVENIR

Ventana de madera formada por dos hojas practicables y marco falacado a obra en el que se
alberga una reja a base de tubos de hierro de forja.

ACTUACIÓN PROPUESTA

Levantado de carpintería existente, manteniendo el marco de madera original y colocación en
los paños interiores nueva carpintería de aluminio lacado para albergar vidrio climalit 4/6/4 y
adecuación de reja de forja existente para nueva carpintería.
Ejecución de encuentro entre paramento de caja de escalera y vertiente de cubierta para evitar
la penetración de agua procedente de la lluvia.
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Análisis del edificio

FICHA Nº 12

F12-EI-02

ZONA 3: ESCALERA INTERIOR

PATOLOGÍAS DETECTADAS
Humedades /
Filtraciones

Grietas / Fisuras
X

Desconchamientos /
Desprendimientos

Oxidación

Otros

X

ORIGEN DE LA PATOLOGÍA

Grietas y fisuras en paramentos de fábrica resistente que forman la caja de escalera originadas
por asentamientos estructurales y retracciones, debido a las acciones reológicas en el edificio.

ELEMENTO A INTERVENIR

Muros de fábrica resistente que forman la caja de escalera, constituidos a base de piezas de
ladrillo macizo manual o mampostería, según zonas.

ACTUACIÓN PROPUESTA

Apertura de grietas y fisuras existentes mediante el repicado y el raspado mediante cepillo de
púas metálicas en las zonas afectadas, para su posterior limpieza y relleno con morteros de baja
retracción incluso colocación de grapas metálicas si se considera necesario. Colocación de malla de fibras sintéticas y revestimiento de yeso, acabado en mecafino o masilla, lijado y pintura.
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FICHA Nº 13

F13-EI-03

ZONA 3: ESCALERA INTERIOR

PATOLOGÍAS DETECTADAS
Humedades /
Filtraciones

Grietas / Fisuras

X

Desconchamientos /
Desprendimientos

Oxidación

Otros

X

ORIGEN DE LA PATOLOGÍA

Grietas y fisuras en bóvedas de escalera originadas por las entradas de agua desde el casetón
señaladas en fichas 1 y 3 así como por asentamientos estructurales y retracciones, debido a las
acciones reológicas en el edificio.

ELEMENTO A INTERVENIR

Escalera formada por correa tabicada en bóveda a base de rasilla cerámica maciza tomada con
yeso y morteros de cal, apoyada en muros de fábrica resistente que forman la caja de escalera.

ACTUACIÓN PROPUESTA

Se actuará del mismo modo que en las grietas de paramentos verticales, como se ha citado en
la ficha nº 8, en este caso siempre se colocarán grapas metalicas de varilla corrugada galvanizada, con una separación entre ellas no mayor a los 10 cm, quedando embebidas en la propia
losa, e insertando las patillas con taco químico en taladro previamente realizado.
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Análisis del edificio

FICHA Nº 14

F14-EI-04

ZONA 3: ESCALERA INTERIOR

PATOLOGÍAS DETECTADAS
Humedades /
Filtraciones

Grietas / Fisuras

Desconchamientos /
Desprendimientos

X

Oxidación

Otros
X

ORIGEN DE LA PATOLOGÍA

Levantado de piezas de revestimiento de peldaños y pavimentos de terrazo originada por la
aparición de las patologías señalasdas en fichas 7 y 8 así como por la pérdida de propiedades
de los materiales de agarre con el transcurso de los años.

ELEMENTO A INTERVENIR

Pavimentos de terrazo en diferentes colores, en rellanos y piezas especiales de peldaño de
escalera.

ACTUACIÓN PROPUESTA

Levantado de las piezas sueltas sin riesgo de rotura, eliminación de restos de material de agarre, limpieza del soporte y colocación de las piezas recuperadas a base de morteros de cemento
y cementos cola, limpieza y rejuntado.
Consolidación de piezas sueltas en pavimentos y revestimientos de peldaño que no puedan ser
extraídas sin riesgo de rotura de la pieza, a base de limpieza y vaciado de la junta mediante
cepillo de púas finas y soplado de aire a presión, para eliminar el mayor número de partículas
sueltas. Vertido o inyectado de material cementante tipo c2 en consistencia plástica hasta conseguir el macizado de la zona inferior de las piezas. Limpieza y rejuntado.
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3.1 ACTUACIONES PREVIAS
3.2 INTERVENCION EN CUBIERTA
3.3 INTERVENCION EN FACHADA
3.4 INTERVENCION EN ESCALERA INTERIOR
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Seguimiento de la intervención

3.1 ACTUACIONES PREVIAS
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Seguimiento de la intervención

3.1 ACTUACIONES PREVIAS

3.1.1 TRAMITACIÓN DE LICENCIA DE OBRAS

Tramitación de licencia de obra menor, licencia de ocupación de vía pública para la instalación de
andamio con pasarela inferior y contenedor de obras incluso liquidación de las perceptivas tasas
municipales.
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Seguimiento de la intervención

3.1 ACTUACIONES PREVIAS

3.1.2 MONTAJE DE ANDAMIO TUBULAR EN FACHADA

Montaje de andamio tubular tipo H-1000 europeo, con pasarela inferior para el paso de peatones
durante el transcurso de la obra.
En la fachadas recayentes a la Ronda Magdalena y Plaza de la Independencia, para ejecutar los
trabajos en las propias fachadas, cubierta y alero.
Redacción de certificado de instalación, uso y desmontaje de andamio y demás medios auxiliares
a emplear en la obra, firmado por técnico competente y visado por el colegio de Aparejadores de
Castellón.
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CERTIFICADO DE MONTAJE
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Seguimiento de la intervención

CERTIFICADO DE PRODUCTO
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3.2 INTERVENCIÓN EN CUBIERTA
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3.2 INTERVENCIÓN EN CUBIERTA

3.2.1 INTERVENCIÓN EN VIGUETAS DE FORJADO DE CUBIERTA

Los perfiles de acero laminado que conforman los elementos resistentes del forjado de cubierta, se
presentan con oxidación claramente visible en su cara inferior.

Puesto que se decide no sustituir las viguetas, se procede a su intervención en la superficie accesible
eliminando la capa de óxido mediante espátulas y cepillos de púas metálicas.
Una vez eliminado el óxido superficial se aplica pintura de minio de plomo para detener y prevenir la
oxidación en toda la superficie accesible de los perfiles.
Finalmente se aplican mediante rodillo dos manos de pintura al esmalte color blanco como acabado.

Puntualmete se colocan nuevos perfiles tipo IPN 120, bajo tres viguetas en las que se produce una
importante pérdida de sección en el acero durante los trabajos de rascado del óxido.
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Seguimiento de la intervención

3.2 INTERVENCIÓN EN CUBIERTA

3.2.2 INTERVENCIÓN EN EL RECUBRIMIENTO DE TEJA EN CUBIERTA INCLINADA

Durante el análisis previo del edificio, encontramos humedades generalizadas en la cara inferior
del forjado inclinado de cubierta acabada en teja, localizándolas en puntos distribuidos en diversas
zonas de la cubierta.
Haciendo un análisis visual de la cara superior del tejado podemos detectar numerosas piezas de
teja cerámica, con roturas o con una mala disposición.

Detectamos que en intervenciones anteriores, se ha actuado en el encuentro entre el arranque de
teja y los paramentos verticales que conforman el casetón de escalera que da acceso a la cubierta
plana transitable, mediante la aplicación de pintura impermeabilizante al clorocaucho, incluso se han
efectuado reparaciones en piezas de teja rotas o fisuradas, mediante la aplicación de morteros o
pinturas sobre las propias tejas.

Como se observa en esta imagen, detectamos también una grave falta de mantenimiento en el
tejado, encontrándonos con depósitos de residuos en los elementos de evacuación de aguas pluviales (canalones), un estado deteriorado de los mismos, incluso la existencia de vegetación en su
interior.
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ACTUACIÓN

Nos encontramos con el problema de no disponer de una zona para el acopio de las piezas de teja
que pudieran ser recuperadas, de modo que se toma la decisión de ejecutar los trabajos acopiando
el material recuperado en las zonas no intervenidas, actuando en un máximo de seis ríos simultáneamente, con el propósito de no sobrecargar puntualmente el forjado.
La actuación en el edificio empieza con los trabajos de apuntalado de la escalera interior, puesto
que además del deficiente estado en la que la encontramos, va a recibir un intenso uso durante el
transcurso de la obra, ya que se ha decidido que el movimiento de materiales en obra se efectúe por
el interior del edificio, de forma manual.

La intervención en este punto del edificio se basa en el levantado de la totalidad del revestimiento de
teja existente actuando por zonas, recuperando todas las piezas cerámicas que no presenten ninguna patología y ejecutando la demolición de las que se encuentran roturas o con fisuras.
La recuperación de las piezas cerámicas de teja árabe se ejecuta mediante la limpieza del material
de agarre adherido (mortero de cal) incluso de musgos, líquenes o cualquier otra partícula que no
sea de la naturaleza de la propia teja.
Las piezas que presentan roturas, son acopiadas, cargadas y transportadas hasta el punto de vertido, que se encuentra en una zona delimitada y prevista en la vía pública, para albergar el contenedor
de escombros.
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Seguimiento de la intervención

Se sustituye aproximadamente un 30% de la teja, suministrando nuevas piezas de teja cerámica tipo
árabe envejecida de aspecto y dimensiones similares a las existentes, limpiando y acopiando las
piezas que no presentan ninguna patología para su posterior colocación.

Tras la retirada de la totalidad de la teja en la zona en la que se está actuando, se procede a ejecutar
el vertido de una capa de 3cm de hormigón, confeccionado en obra, de granulometría fina a base de
planché preparado y consistencia plástica. Se coloca mallazo electrosoldado galvanizado, fabricado
a base de varillas corrugadas ø5mm.
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Las tejas se colocan guardando un solape mínimo de un tercio con la pieza anterior, se reciben con
mortero de cemento pobre, de dosificación 1:7, con el objetivo de evitar roturas de las propias tejas,
originadas por dilataciones del conjunto del tejado.

Tras finalizar los trabajos de colocación del recubrimiento de teja sobre la totalidad del forjado inclinado del edificio, se procede a la limpieza del tejado, la revisión de la correcta disposición de las tejas
en puntos singulares y la limpieza de los elementos de evacuación de aguas.
A pesar de la recomendación de sustituir los elementos de evacuación de aguas pluviales por parte
de la empresa encargada de ejecutar la obra. Se decidió reparar mediante masilla de poliuretano,
numerosos orificios existentes en el canalón de chapa galvanizada.
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3.2 INTERVENCIÓN EN CUBIERTA

3.2.3 INTERVENCIÓN EN EL CASETÓN DE ESCALERA DE ACCESO A CUBIERTA PLANA

Se detecta un desprendimiento del revestimiento cerámico de barro cocido, localizado en el exterior
de paramentos verticales y horizontales que forman el casetón de escalera, debido a la pérdida de
propiedades del material de agarre, al propio paso del tiempo y las actividades reológicas del edificio.
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La intervención en este punto de la cubierta se basa en el levantado manual de la totalidad del revestimiento a base de piezas cerámicas de barro cocido de 25x25x2cm, en el exterior de paramentos
verticales que forman el casetón de escalera y el repicado del soporte hasta eliminar el material de
agarre que pueda quedar adherido hasta alcanzar el soporte original. Para la posterior ejecución de
un enfoscado de mortero de cemento hidrófugo con acabado bruñido en la totalidad de los paramentos verticales del casetón, incluso se procede a la colocación de nuevas abrazaderas y tirafondos
para la conducción del cableado eléctrico.
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En el caso de la cubierta inclinada del casetón de escalera acabada en rasilla cerámica, se retiran
de las piezas que están mal adheridas o que presentan riesgo de desprendimiento, se regulariza el
soporte mediante mortero de cemento confeccionado en obra, y se procede a la impermeabilización
de la superficie mediante la instalación de lámina asfáltica autoprotegida de gránulos minerales tipo
LBM(APP)-40/9-FP, colocada en posición flotante respecto al soporte, soldada en su perímetro y en
puntos singulares.
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Se ejecuta una roza en los encuentros con los paramentos verticales de la medianera del edificio
colindante, para el empotramiento de la lámina asfáltica, garantizando la impermeabilidad del encuentro. Una vez ejecutada la roza se actúa con especial cuidado, repicando y enfoscando la cara
interior de la misma, evitando que cualquier elemento punzante pueda dañar la lámina. Ya soldada la
tela en el interior de la roza, se realiza el relleno con mortero de cemento, dejando la lámina asfáltica
embebida en el interior de la roza. Finalmente se remolina la zona intervenida para conseguir un
acabado bruñido.

Los bordes de la lámina instalada que no quedan empotrados en paramentos verticales o no
recaen en los canalones de recogida de aguas,
se protegen mediante la instalación de piezas de
rasilla cerámica ligeramente volada, recibida y
rejuntada con mortero de cemento.

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO

Plaza de la Independencia nº8 Castellón

59

Seguimiento de la intervención

3.2 INTERVENCIÓN EN CUBIERTA

3.2.4 SUSTITUCIÓN DE CLARABOYAS DE CUBIERTA

Las claraboyas de cubierta están constituidas a base de vidrio armado colocado sobre bastidor de
acero laminado en claraboya de cubrición de escalera y mediante paneles acrílicos ondulados traslúcidos sobre cabios de madera en claraboya de cubrición de patio interior.
Se toma la decisión de sustituirlas, debido al mal estado de las mismas y la existencia de humedades
en su perímetro y en los encuentros con las fábricas.
Los trabajos ejecutados en las claraboyas consisten en el levantado de los paneles y soportes existentes y la sustitución por nuevas claraboyas realizadas a base de cerco perimetral en acero laminado para albergar paneles de vidrio armado con sellado perimetral de juntas a base de masilla elástica
de poliuretano y colocación de tapajuntas para garantizar la impermeabilidad del conjunto.
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La nueva claraboya de cubrición de patio interior alberga en su perímetro zonas provistas de lamas
para facilitar la ventilación del espacio interior (en laterales recayentes a sur y este).

En el caso de la claraboya de cubrición del patio de luces, se ha ejecutado un revestimiento impermeable de poliuretano aplicado con brocha, sobre la fábrica que recibe a la claraboya, garantizando
la impermeabilidad en su encuentro con la cubierta inclinada.
Entre la claraboya del patio de luces y el casetón de escalera, encontramos depósitos de fibrocemento para
el abastecimiento de agua a las viviendas, apoyados sobre una meseta de obra acabada en rasilla cerámica.

Este es uno de los puntos más conflictivos de la
cubierta, por los importantes problemas de humedades que se detectan en esta zona, al tener una
insuficiente pendiente y al verse entorpecida el agua
pluvial en su recorrido de evacuación por los propios
depósitos y las tuberías de plomo de acometida,
encontrándonos con zonas en las que se generan
acumulaciones de agua.
La solución propuesta por la empresa constructora
ha sido la de eliminar los depósitos, para la instalación de bombas de impulsión y calderín en planta
baja, de forma que el abastecimiento de agua a viviendas sea de forma directa.
Esta solución ha sido desestimada por parte de la
propiedad por falta de medios económicos. Se ha optado por la regularización del soporte formando pendientes hacia el exterior en zonas de acumulación de
agua y ejecución de medias cañas junto a depósitos
mediante mortero de cemento. Para finalmente aplicar un revestimiento de poliuretano impermeabilizante en la totalidad de la superficie.
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3.2 INTERVENCIÓN EN CUBIERTA

3.2.5 SUSTITUCIÓN DE CHIMENEAS DE EXTRACCIÓN DE HUMOS DE COCINAS

Se detectan entradas de agua en el interior del edificio procedentes de los encuentros entre las
chimeneas y la cubierta inclinada, motivo por el cual se deciden sustituir las chimeneas existentes
formadas por ladrillo hueco cerámico enfoscado en su cara exterior, por nuevos conductos a base de
tubo de chapa galvanizada con deflectores fijos en su terminación.

En primer lugar se procede a la demolición de las chimeneas de fábrica, saneando el soporte y la cara interior del
conducto de obra hasta el punto accesible. Se ejecuta una
superficie impermeabilizada mediante lámina asfáltica, con
pendiente para la evacuación de aguas, albergando el nuevo tubo que forma la chimenea.
La base que recibe el tubo de salida de humos, se ejecuta
mediante ladrillo perforado tipo panal recibido con mortero de cemento, incluso enfoscado en su cara exterior, formando medias cañas en los encuentros con las tejas de la
cubierta inclinada. La cubrición superior se ha solucionado
con tablero cerámico machihembrado tipo bardo, revestido
con una capa de mortero cemento formando pendiente hacia el exterior, sirviendo como base para la instalación de la
impermeabilización. Finalmente se ha optado por el acabado con rasilla cerámica y la impermeabilización de las zonas enfoscadas mediante poliuretano aplicado con brocha.
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3.2 INTERVENCIÓN EN CUBIERTA

3.2.6 INTERVENCIÓN EN CUBIERTA PLANA TRANSITABLE

Atendiendo a las patologías que encontramos en la cubierta plana, destacamos las entradas de agua
generalizadas en toda su superficie, siendo puntualmente importantes en el encuentro entre la propia
cubierta y la base de fábrica de ladrillo que recibe la cerrajería, en la alineación de fachada.
La evacuación de aguas de la cubierta se resolvió con una sola pendiente hacia fachada, con formación de huecos de paso para la evacuación en la base de fábrica que recibe las barandillas.

Podemos observar que en intervenciones anteriores se ha aplicado un revestimiento de pintura al
clorocaucho sobre el pavimento de rasilla como impermeabilización, sin lograr solucionar el problema de humedades en el interior de los huecos de evacuación existentes en el paramento de fachada.
Encontramos en mal estado los revestimientos de cara interior de antepechos, presentando desconchados en la capa de pintura, incluso disgregación en los enfoscados.
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Se toma la decisión de sustituir los tendederos existentes, por el mal estado que presentan tanto los
que están constituidos por soportes de madera, como los que están formados por perfiles de hierro
de sección circular.
En primer lugar se actúa sobre los paramentos verticales de la cara interior de antepechos, repicando
los revestimientos de mortero de cemento hasta llegar al soporte original.
Se ejecuta una roza perimetral de 15cm de altura en paramentos verticales de medianera, machones y antepechos, previa demolición de rodapié constituido por rasilla cerámica, para empotrar la
lámina de betún modificado tipo LBM(SBS)40-FV que se instala como impermeabilización en puntos
singulares, para posteriormente ser doblada por una lámina de betún modificado autoprotegida por
gránulos minerales tipo LBM(APP)-40/G-FP.

Se ejecuta el enfoscado en paramentos verticales del interior de antepechos, machones y medianera, mediante mortero de cemento confeccionado en obra, remolinado en el tiempo de fraguado hasta
dejar un acabado bruñido, incluso formando aristas, rincones y remates.
Se recubre la hilada de ladrillo cerámico que recibe la cerrajería de cubierta mediante mortero de
reparación especial revoco Sika Rep Cosmetic, dejando un acabado superficial de mayor dureza
y finura que el que se consigue con un revoco de mortero convencional, para aplicar sobre él un
revestimiento impermeable de poliuretano, actuando con especial detenimiento en el interior del los
huecos previstos para la evacuación de aguas.
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Se efectúa la impermeabilización mediante la colocación de lámina asfáltica bituminosa autoprotegida por gránulos minerales en la totalidad de la superficie de la cubierta plana, a pesar de la recomendación de la empresa constructora de instalar una impermeabilización que posteriormente sea
protegida por pavimento, ya que nos encontramos en una cubierta transitable.
Se instalan nuevos tendederos fabricados a base de perfiles angulares de 40mm de acero laminado
en caliente, con imprimación anticorrosiva, anclados a paramentos mediante tornillos expansivos.
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Se procede a la colocación de rodapié mediante rasilla
cerámica, protegiendo el empotramiento de la lámina
asfáltica en los paramentos verticales.

Finalmente se efectúa el revestimiento de pintura especial fachadas base A4 de la casa Titán, previa
aplicación de imprimación fijadora en la totalidad de los enfoscados, incluso se aplica una capa de
pintura esmalte en tendederos de color similar a la fachada y se instalan tensores y cables de acero
galvanizado con protección plástica.
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Se ejecuta el remate superior de antepecho mediante rasilla cerámica recibida y rejuntada con mortero de cemento.

Terminan los trabajos en cubierta con una última capa impermeabilizante de poliuretano aplicada con
brocha en el interior de los huecos de evacuación de aguas pluviales y remates de pintura en zona
de rodapié.
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3.3 INTERVENCIÓN EN FACHADA

Durante el análisis previo del estado de la fachada, encontramos diversas patologías.
Cabe destacar un desprendimiento generalizado del revestimiento de pintura, así como disgregación, aparición de grietas y fisuras en los
enfoscados, debidas a la perdida de propiedades del mortero por el que están constituidos.
Observamos la aparición de grietas en los elementos de voladizo de los balcones conllevando
un importante riesgo de desprendimiento de volúmenes, aparición de grietas atravesando llagas y tendeles en la zona de ladrillo caravista y
una mala conservación del mirador de madera
existente.
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3.3 INTERVENCIÓN EN FACHADA

3.3.1 INTERVENCIÓN EN REVESTIMIENTOS DE FACHADA

En primer lugar se procede al rascado y eliminación de la totalidad del revestimiento de pintura existente en fachada de forma manual, utilizando espátulas y cepillos de púas metálicas.
Se localizan todas las grietas y fisuras en enfoscados, repicando los revestimientos con falta de adhesión y actuando sobre las grietas mediante la apertura de las mismas con medios manuales para
permitir su posterior relleno con morteros especiales.
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En los puntos con mayor disgregación en los enfoscados de mortero, se actúa eliminando la totalidad
del revestimiento hasta alcanzar el soporte original.

Cabe señalar la intervención puntual en una grieta de fachada en la que se opta por retirar el revestimiento de mortero en toda la zona, para poder observar el estado del soporte.

Nos encontramos con un cambio de material en el
muro de carga que constituye la fachada creándose
una junta entre fábrica de ladrillo macizo de fabricación
manual y el muro de mampostería, en el que no existe
trabazón entre las piezas de ladrillo y la mampostería,
para unir los dos muros de diferente naturaleza.
Con el propósito de evitar futuros movimientos
entre los muros de diferente material y la consiguiente apertura de la grieta, se instalan grapas
fabricadas a base de varilla corrugada galvanizada
ø8mm, dobladas en forma de “u”, cosiendo la grieta existente entre ambos materiales.
La instalación se efectúa ejecutando taladros a
ambos lados de la grieta, para la aplicación de
taco químico bicomponente, previo soplado de los
taladros, y la colocación de las grapas dejando un
recubrimiento mínimo de dos centímetros.
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Posteriormente se colocará una malla de fibra de vidrio en la zona intervenida como armado del
material de revoco.
Una vez eliminados los revestimientos en mal estado, se aplica mediante brocha y rodillo según zonas,
resina de punte de unión para garantizar la adherencia entre los morteros a aplicar y el soporte de fachada.

Transcurrido el tiempo que establecen las especificaciones técnicas del material, se procede a la
ejecución del revestimiento de fachada mediante morteros especiales de reparación, aplicados con
llana en zonas de grietas, fisuras o desconchados para el relleno hasta conseguir el volumen original
y mediante brocha o rodillo en zonas lisas, utilizando morteros que demandan mayor proporción de
agua en el amasado, consiguiendo una consistencia liquida.

El mortero de reparación utilizado para relleno en las zonas en las que se necesita aportación de material para alcanzar la sección
original ha sido Sika Monotop 612 en capas
superiores a los 5mm y hasta los 30mm, mortero monocomponente, a base de cemento,
resinas sintéticas, humo de sílice y reforzado
con fibras.
Para capas inferiores a los 5 mm se ha utilizado Sika Monotop 620, mortero de reparación
en capa fina, monocomponente, a base de
cemento, resinas sintéticas y humo de sílice.
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En las zonas en que el soporte presenta fisuras de anchura inferior a los 2mm, se aplica el mortero
de reparación SikaRep Cosmetic. Es un mortero para reparaciones superficiales cosméticas, monocomponente, a base de cemento, áridos finos y mejorado con resinas sintéticas que se aplica en
capa fina con brocha o rodillo.
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En molduras con pequeñas fisuras, pero que no presentan riesgo de desprendimiento se actúa
aplicando resina de puente de unión en la totalidad de la superficie, para posteriormente ejecutar un
revestimiento en capa fina mediante mortero de reparación superficial Sika RepCosmetic, aplicado
con brocha o paletina.
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3.3 INTERVENCIÓN EN FACHADA

3.3.2 INTERVENCIÓN EN ALERO

El alero superior de la fachada recayente a la Plaza de la Independecia, actúa como vierteaguas
recogiendo la totalidad de las aguas del paño de la cubierta plana, al mismo tiempo que se compone
de una moldura inferior con la cara superior plana, para recibir el canalón de recogida de aguas.
Debido a la mala conservación del revestimiento del alero, presentando disgregación, fisuras, incluso
desprendimientos de los enfoscados, se producen filtraciones hasta la sección del muro de fachada,
pudiéndose visualizar humedades, incluso eflorescencias en la fábrica de ladrillo caravista que la
compone.

La actuación en este punto se basa en el repicado y eliminación de la totalidad del revestimiento de
mortero del alero, para la ejecución de un nuevo revestimiento mediante mortero de reparación Sika
monotop 620, incluso una capa superficial de mortero Sika RepCosmetic, para conseguir un acabado
fino y homogéneo con el resto de la fachada.
Posteriormente se aplica mediante brocha, una primera capa de pintura al clorocaucho armada con
malla de fibra de vidrio sobre el vierteaguas, dando tres manos, con un rendimiento final de 3Kg por
m2, y dos capas de poliuretano como revestimiento superficial impermeabilizante de alta durabilidad,
sobre el vierteaguas y en el interior de los huecos de evacuación de aguas.
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3.3 INTERVENCIÓN EN FACHADA

3.3.3 INTERVENCIÓN EN FÁBRICA DE LADRILLO CARAVISTA

En la parte superior del muro de fachada, constituida por fábrica de ladrillo caravista, aparecen
numerosas grietas recorriendo llagas y tendeles, permitiendo la entrada de agua en el interior de la
sección del muro.
Al mismo tiempo detectamos disgregación del material cerámico del que se componen las piezas
de ladrillo, conllevando además de una perdida de sección, un aumento de la porosidad de la cara
expuesta provocando una mayor absorción de agua.

Instalamos en el interior de los tendeles, grapas fabricadas a base de varilla corrugada galvanizada
ø8mm, insertadas en perforaciones previamente ejecutadas, y rellenadas con anclaje químico, garantizando la unión entre la fábrica de ladrillo y las grapas instaladas. Con el propósito de detener la
apertura de grietas entre las juntas de las piezas de ladrillo.
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Posteriormente se rellenan las juntas en las que detectamos falta de material, al mismo tiempo que
se rellenan grietas entre piezas que presentan roturas, mediante la aplicación de mortero de reparación y baja retracción, Sika Monotop 620, recubriendo también todas las grapas instaladas.
Una vez instaladas las grapas y rellenadas las juntas, se procede a la limpieza manual del paramento
de ladrillo, mediante detergente y cepillos de cerdas.

Finalmente, una vez seco el soporte se aplica mediante brocha o rodillo, el producto SikaGuard -711
ES, un impregnante hidrófugo incoloro, monocomponente, base silano-siloxano, que protege al ladrillo de la aparición de agentes externos producidos por la humedad que puedan dañar el soporte, al
mismo tiempo que previene la penetración de agua sin modificar la porosidad del ladrillo caravista.
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3.3 INTERVENCIÓN EN FACHADA

3.3.4 INTERVENCIÓN EN VOLÚMENES CON RIESGO DE DESPRENDIMIENTO

Este punto es el que conlleva la mayor dificultad en ejecución, ya que se consiguen reproducir los
volúmenes originales de forma manual sin recurrir a la fabricación de moldes.
En primer lugar se detectan y localizan todos los volúmenes y molduras que presentan riesgo de
desprendimiento.

Una vez detectados los puntos en los que se
va a intervenir, se procede a la demolición de
los volúmenes en mal estado hasta alcanzar
un soporte sólido, apto para recibir el aporte de
material que formará la réplica de la moldura
original, para su posterior recomposición.
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Antes de aportar material para la reconstrucción de los volúmenes demolidos, se instalan armaduras
mediante varilla corrugada galvanizada, garantizando un recubrimiento mínimo de 2 cm.

Al ejecutar la demolición observamos que los voladizos de los balcones fueron ejecutados mediante
material pétreo empotrado a la fábrica de fachada. En el caso de la fotografía superior el voladizo
está ejecutado mediante losas de ródeno.
Sobre estas losas, ejecutamos perforaciones, para instalar el armado mediante taco químico.
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Una vez colocado el armado en los volúmenes a reconstruir, aplicamos mortero de reparación Sika
monotop 612, en capas no superiores a los 3 cm, hasta alcanzar una sección similar a la original.
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Ya fraguado el material de relleno aportado, se procede a la reconstrucción manual de las formas y
volúmenes originales, mediante mortero Sika Monotop 620.
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3.3 INTERVENCIÓN EN FACHADA

3.3.5 INTERVENCIÓN EN MIRADOR DE FACHADA

En este punto se analiza la intervención en el mirador de madera que se encuentra en la esquina del
edificio accesible desde el interior de la vivienda de planta primera.
Podemos observar meteorizado de la madera, encontrando una degradación superficial generalizada. Además de problemas por filtraciones entre las hojas practicables, entre marcos y fijos de cristal,
incluso encontramos perforaciones en la cubierta de chapa.
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En primer lugar se procede al lijado la totalidad
de los elementos de madera que componen el
mirador, para la posterior aplicación de masilla
de madera rellenando todos los poros y grietas,
acabando con un segundo lijado de la masilla
aplicada.
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Una vez masillados y lijados los elementos de madera del mirador, se colocan batientes en las juntas
entre las hojas practicables y junquillos moldurados en el exterior de los fijos superiores de cristal,
con el fin de evitar las entradas de agua.
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En el alero de la cubierta de chapa, detectamos una pérdida de elementos decorativos, tanto de
madera moldurada, como de chapa metálica con motivos florales, incluso perforaciones en el propio
faldón de chapa.

En primer lugar se procede a la limpieza del techo del mirador, se decapa la pintura mal adherida y
se retiran la totalidad de los elementos decorativos, conservando los dos elementos de madera moldurada intermedios, para ser restaurados posteriormente al presentar mejor estado.
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Mediante masilla de poliuretano SikaFlex -11FC, se sellan las juntas entre el mirador y los paramentos de fachada, así como las perforaciones y fisuras que presenta el faldón de chapa que compone
la cubierta.
Ejecutamos un revestimiento de dos manos de pintura al esmalte en color gris aplicada con brocha
o rodillo en la totalidad de la superficie del faldón de chapa metálica.

Se fabrican nuevos elementos decorativos en réplica a los originales, de forma manual en el caso de
los de madera, y en taller de corte con chorro de agua y arena en los elementos de chapa de acero
inoxidable.
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La colocación se efectúa mediante tornillos y masilla de poliuretano en el caso de los elementos
metálicos, y mediante cola vinílica y tornillos en el caso de los elementos de madera.

Finalmente se masillan los elementos decorativos de madera recuperados, y se aplica un revestimiento de dos manos de pintura al esmalte en color marrón a la totalidad de los elementos de madera
que componen la cubierta.
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3.3 INTERVENCIÓN EN FACHADA

3.3.6 REVESTIMIENTO DE PINTURA DE FACHADA

El último trabajo que se ejecuta en fachada es el revestimiento de pintura. En primer lugar se aplica
una imprimación incolora base siloxanos en emulsión acuosa, como fijador de fondos.
Una vez transcurrido el tiempo de secado, se aplica una primera mano de fondo con pintura especial
para fachadas base A4 de la casa Titán aplicada con brocha o rodillo según zonas diluida con en
20% de agua. Para posteriormente aplicar una segunda mano de acabado con el mismo material
rebajado con 5% de agua.

Se eligen dos colores de la misma gama pero diferente tonalidad para la pigmentación de las pinturas
a aplicar. Con el tono más oscuro se pintan las zonas molduradas, mientras que se utiliza el tono
claro en los paños lisos y almohadillados.
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3.4 INTERVENCIÓN EN ESCALERA INTERIOR
La intervención en la escalera interior del edificio
se basa principalmente en tres actuaciones:
Intervención en la estructura por encontrar bóvedas y rellanos agrietados.
Intervención en paramentos verticales de escalera desconchados, con aparición de grietas y
fisuras.
Intervención en el revestimiento de escalera de
terrazo ejecutado in-situ que presenta perdida
de material en sus juntas.
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3.4 INTERVENCIÓN EN ESCALERA INTERIOR

3.4.1 INTERVENCIÓN EN ESTRUCTURA DE ESCALERA

Como se ha citado anteriormente, el apuntalado de la escalera es la primera actuación que se ejecuta en la obra, puesto que se detectan importantes grietas que llegan a recorrer la totalidad de la
sección de las bóvedas y rellanos de la escalera.
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Tras la inspección del estado de la escalera, se toma la decisión de ejecutar un refuerzo estructural
mediante perfiles de acero laminado tipo IPN 180 empotrados a muros de carga, para sustentar el
último tramo, ya que presenta importantes grietas que suponen un riesgo para la integridad y estabilidad de la escalera.

En los casos en los que hay que reforzar elementos abovedados, se ejecuta una hilada de ladrillo
cerámico perforado recibido con mortero de cemento para posibilitar el contacto del elemento a reforzar con el propio refuerzo. Posteriormente se reviste la fábrica ejecutada mediante enlucido de yeso.
Se instalan andamios tubulares en el interior de la escalera y una línea de vida, para resolver brochales bajo rellanos.
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Una vez ejecutado el refuerzo estructural se procede a la localización y apertura de grietas para la
actuación sobre ellas, vaciándolas y haciendo cortes transversales mediante amoladora.
Los cortes transversales, se ejecutan con la finalidad de instalar grapas en su interior cosiendo las
grietas existentes.
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Se instalan grapas fabricadas a base varilla
corrugada galvanizada, insertadas en taladros rellenos de resina epoxi ejecutando un
cosido de las grietas, con el objetivo de evitar la futura apertura de las mismas.

En las grietas existentes en los tramos de
escalera menos abovedados, se instalan
grapas de mayor longitud, ya que por su
disposición trabajarán también como armadura de negativos.

Una vez instaladas las grapas, se recubren
y rellenan las grietas mediante mortero de
reparación y baja retracción, especial para
refuerzos estructurales tipo Sika Monotop
614.
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Seguimiento de la intervención

3.4 INTERVENCIÓN EN ESCALERA INTERIOR

3.4.2 INTERVENCIÓN EN PARAMENTOS VERTICALES DE ESCALERA

En los paramentos verticales del interior de la escalera encontramos disgregación en los revestimientos, desconchados, grietas y fisuras.

En primer lugar se procede al decapado y retirada
del revestimiento de pintura existente, así como a la
apertura de grietas y fisuras con medios manuales,
incluso se repican los revestimientos que presentan
peor estado, hasta alcanzar el soporte original.

Posteriormente se localizan las grietas que no afectan solo al revestimiento, sino que alcanzan también
a los muros de carga.
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Seguimiento de la intervención

Una vez localizadas las grietas más importantes, se interviene sobre ellas cosiéndolas instalando
grapas, siguiendo el mismo procedimiento que se ha utilizado en las bóvedas de escalera.

Una vez instaladas las grapas, se recubren y rellenan las grietas mediante mortero de reparación
estructural sin retracción Sika Monotop 614, para finalmente ejecutar un enlucido de yeso, armado
con malla de fibra de vidrio en los puntos que se considera necesario.
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Seguimiento de la intervención

3.4 INTERVENCIÓN EN ESCALERA INTERIOR

3.4.3 SUSTITUCIÓN DE VENTANA EN CASETÓN DE ESCALERA

Se ejecutan trabajos para el levantado de la ventana
existente, se aplica un revestimiento anticorrosivo a
base de pintura de minio de plomo sobre el perfil
laminado que actúa como dintel.
Se fabrica e instala una nueva ventana de aluminio
con cristales climalit 4/6/4mm.
Finalmente se coloca una nueva reja de acero fabricada a base de tubo macizo y pletina, falcada a obra
mediante tornillería.
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Seguimiento de la intervención

3.4 INTERVENCIÓN EN ESCALERA INTERIOR

3.4.4 REVESTIMIENTOS DE PINTURA EN INTERIOR DE ESCALERA

Tras la intervención en grietas y desconchados de paramentos de interior de escalera, se ejecuta un
plastecido de faltas y masillado de superficies, para su posterior lijado dejando un acabado fino y liso.

Se aplica pintura plástica en paramentos verticales y bóvedas, pintura al esmalte en el zócalo de
interior de escalera y elementos metálicos, incluso se barnizan los pasamanos de madera, previo
lijado y limpieza de los mismos.
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Seguimiento de la intervención

3.4 INTERVENCIÓN EN ESCALERA INTERIOR

3.4.5 OTRAS INTERVENCIONES EN INTERIOR DE ESCALERA

Se rejunta el revestimiento de terrazo de escalera mediante material coloreado cementoso especial para
juntas.

Se limpian e impregnan las
puertas con aceite de linaza, hidratando y aportando brillo a la
madera.

Se instala una nueva caja de
centralización de contadores.
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Resumen fotográfico

4.1 ELEMENTOS DESTACADOS INTERVENIDOS EN
CUBIERTA
4.2 ELEMENTOS DESTACADOS INTERVENIDOS EN
FACHADA
4.3 ELEMENTOS DESTACADOS INTERVENIDOS EN
MIRADOR
4.4 ELEMENTOS DESTACADOS INTERVENIDOS EN
ESCALERA INTERIOR
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Resumen fotográfico

4.1 ELEMENTOS DESTACADOS INTERVENIDOS
EN CUBIERTA
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Resumen fotográfico

ESTADO PREVIO

ESTADO INTERVENIDO

Claraboya de patio de luces.

Claraboya de casetón de escalera.

Cubierta plana.
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Resumen fotográfico

4.2 ELEMENTOS DESTACADOS INTERVENIDOS
EN FACHADA
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ESTADO PREVIO

ESTADO INTERVENIDO

Elementos en voladizo.

Alero.

Volúmenes de fachada.
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Resumen fotográfico

4.3 ELEMENTOS DESTACADOS INTERVENIDOS
MIRADOR
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Resumen fotográfico

ESTADO PREVIO

ESTADO INTERVENIDO

Cubierta de mirador.
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Resumen fotográfico

4.4 ELEMENTOS DESTACADOS INTERVENIDOS
EN ESCALERA INTERIOR
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Resumen fotográfico

ESTADO PREVIO

ESTADO INTERVENIDO

Paramentos interiores.

Cerrajería interior.
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5.1 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
5.2 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
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5.1 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS
Nº
Ud Descripción
1.1

Medición

Importe

Tramitación de licencia de obra menor, licencia de ocupación de vía pública para la instalación
de andamio con pasarela inferior y contenedor de obras y liquidación de las perceptivas tasas
municipales.
Total ......:

1.2

Precio

1,000

815,00

815,00

Montaje de andamio tubular tipo H-1000 europeo, con pasarela inferior para el paso de
peatones durante el transcurso de la obra.
En la fachada recayente a la Ronda Magdalena, para ejecutar los trabajos en cubierta y alero.
Redacción de certificado de instalación, uso y desmontaje de andamio y demás medios
auxiliares a emplear en la obra, firmado por técnico competente y visado por el colegio de
Aparejadores de Castellón.
Total ......:

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO

3.890,00

3.890,00

Total presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS :

4.705,00
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Presupuesto parcial nº 2 INTERVENCION EN CUBIERTA
Nº
Ud Descripción
2.1

Medición

9.470,00

9.470,00

1,000

588,00

588,00

Trabajos en claraboyas y casetón de escalera, consistentes en:
Levantado de los paneles y soportes existentes y sustitución por nuevas claraboyas realizadas
a base de cerco perimetral en acero laminado para albergar paneles de vidrio armado con
sellado perimetral de juntas a base de masilla elástica de poliuretano y colocación de
tapajuntas para garantizar la impermeabilidad del conjunto.
La claraboya de cubrición de patio interior albergará en su perímetro zonas provistas de lamas
que facilite la ventilación del espacio interior (en laterales recayentes a sur y este).
Demolición de revestimiento cerámico a base de rasilla maciza de los paramentos verticales,
en el exterior del casetón, y eliminación de los materiales de agarre hasta llegar al soporte
original.
Enlucido de paramentos a base de mortero de cemento hidrófugo.
Pintado exterior del casetón a base de pintura plástica para exterior, en color similar al de
fachada.
Total ......:
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1,000

Trabajos en elementos estructurales de forjado de cubierta, consistentes en:
Rascado de superficie de cara inferior de perfiles metálicos IPN 120 afectados por oxidación
con pérdida de masa superficial, mediante cepillo de púas metálicas grado St 3 y papel de lija,
hasta eliminar los restos de óxido y partículas sueltas, aplicación de revestimiento a base de
imprimación antioxidante sintética y posterior pintado al esmalte.
Total ......:

2.3

Importe

Retirada de elementos existentes en interior de dependencias de planta de bajo cubierta, con el
fin de facilitar los trabajos a ejecutar.
Apuntalado de revoltones en mal estado, a base de tablillas de madera que recojan la
superficie del revoltón y puntales apoyados sobre sopandas dispuestas en sentido
perpendicular al de carga del forjado.
Instalación de línea de vida o puntos de anclaje en cubierta, para ejecutar los trabajos sobre el
forjado a intervenir.
Levantado y retirada mediante medios manuales de los elementos de cubrición que forman la
cubierta inclinada, con recuperación de la teja, hasta llegar al soporte estructural, eliminando
los materiales de agarre de las tejas y relleno de cobijas hasta conseguir un soporte
homogéneo.
Acopio de tejas recuperadas en cubierta plana del edificio para su posterior colocación.
Mejorado de la cara superficial del soporte a base de imprimación fijadora que penetra en el
material, para evitar su disgregación y regado con lechada de cemento en toda la superficie.
Aplicación de capa regularizadora, a base de tendido de capa de compresión a base de
hormigón HA-25 amasado en obra, con árido de pequeña granulometría y mallazo de retracción
de acero B400S de 6mm en un espesor no inferior a los 5 cm. para homogeneizar y consolidar
la superficie, reparando en posibles casos puntuales de despendimientos de revoltones,
grietas o coqueras en cara superior de revoltones.
Impermeabilización del soporte mediante la colocación de membrana asfáltica semiadherida
tipo LBM-SBS 40FV, en toda la superficie a tratar, con ejecución de roza perimetral en todos
los encuentros con paramentos verticales para empotrar la membrana y evitar las posibles
filtraciones.
Colocación de la teja original recuperada, a base de mortero de cemento, en formación de
cubierta inclinada, incluso encuentro y remates con diferentes elementos de cubierta, aleros y
encuentro con fachada y reposición de piezas rotas o en mal estado.
Limpieza de elementos de evacuación de aguas (canalón) y reparación de posibles
perforaciones por oxidación.
Demolición de actuales chimeneas de salida de humos y sustitución por nuevos conductos de
acero galvanizado, ejecución de encuentros con impermeabilización y remates de cubrición.
Total ......:

2.2

Precio

1,000

3.820,00

3.820,00

Total presupuesto parcial nº 2 INTERVENCION EN CUBIERTA :

13.878,00
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Presupuesto parcial nº 3 INTERVENCION EN FACHADA
Nº
Ud Descripción
3.1

Medición

Precio

Importe

Rehabilitación integral de la fachada, interviniendo en:
Impermeabilización de la moldura de coronación de la fachada que alberga el canalón de
recogida de aguas, mediante colocación de piezas cerámicas en su parte superior (no quedan
vistas en la fachada) o pintado con protección a base de poliuretanos resistentes a la
intemperie, para evitar la penetración de humedad en por la parte superior del muro.
Rascado de toda la superficie revestida de mortero de cemento, con repicado de las zonas
donde aparezcan morteros muy disgregados, agrietados o revestimientos desprendidos del
soporte, hasta alcanzar un paramento cohesivo. Aportación de material a base de morteros de
cemento en zonas repicadas y mejorado de toda la superficie del soporte a base de la
aplicación de imprimación de sellado.
Tratamiento de todas las grietas próximas a huecos de fachada y elementos de voladizo que
afectan a la estabilidad estructural del elemento mediante su rascado y limpieza, eliminando
los materiales disgregados próximos, aplicación de imprimación para el mejorado del soporte
y colocación de grapas de cosido de acero corrugado galvanizado (en forma de U) de tamaño
aproximado de 10 cm. y Ø 6 mm (profundidad a determinar por ubicación de cada grieta)
mediante el siguiente sistema:
Ejecución de un corte con radial en sentido perpendicular al de la grieta y una profundidad de
2 cm y dos taladros de Ø 10 mm y profundidad 3 cm sobre el corte y a 5 cm de ambos lados de
la grieta, para albergar la grapa, que se colocará con mortero reparador Sika Top 122,
garantizando el rellenado total de los taladros y hasta cubrir por completo la sección de la
armadura instalada garantizando un recubrimiento mínimo de 1,5 cm.
Las grapas se dispondrán en toda la longitud de la grieta y a una distancia entre ellas no
superior a los 15 cm.
En los paños de caravista en los que aparecen grietas de profundidad se aplicará la misma
técnica, instalando las grapas en la llaga entre las piezas.
Reposición de molduras y elementos decorativos de fachada afectados por pérdida de
volumetría, a base de reposición de su sección original mediante el siguiente sistema:
Eliminado de los materiales disgregados próximos a la zona afectada mediante el rascado
intenso de toda la zona. Ejecución de taladros de Ø 10 mm (profundidad a determinar por el
elemento a tratar) para albergar barras galvanizadas de acero corrugado Ø 6 mm. Aplicación de
imprimación de resina de puente de unión para el mejorado del soporte y garantizar el agarre
del nuevo material de reposición.
Formación de molde con escayola de tramo de moldura de sección igual a la afectada.
Colocación de molde de escayola en zona a tratar y vertido de mortero Sika Monotop 632,
hasta rellenar la sección original.
Retirada de molde y plastecido de posibles defectos superficiales.
Tratamiento de los paños de fábrica de caravista afectada por la aparición de eflorescencias y
principios de disgregación de la cara superficial de las piezas, a base de limpieza del soporte
con chorro de agua a presión para eliminar depósitos de co2 y partículas adheridas.
Reposición de material en llagas y tendeles afectados por la disgregación a base de morteros
de cemento.
Aplicación en toda la superficie de impregnante hidrófugo transparente a base de siloxanos,
que no modifica el aspecto del soporte e impide la absorción por capilaridad del agua.
Pintado de toda la fachada a base de pintura plástica para exterior, en color similar al existente.
Pintado al esmalte de cerrajería, (previo lijado de soporte hasta eliminar posibles restos de
óxido) en tonos similares al original.
Total ......:
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12.640,00

12.640,00

Total presupuesto parcial nº 3 INTERVENCION EN FACHADA :

12.640,00
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Presupuesto parcial nº 4 INTERVENCION EN ESCALERA INTERIOR
Nº
Ud Descripción
Medición
4.1

145,00

1,000

3.880,00

3.880,00

1,000

297,00

297,00

Trabajos en ventana de casetón de escalera en última planta:
Levantado de carpintería existente y colocación en los paños interiores nueva carpintería de
aluminio lacado para albergar vidrio climalit 4/6/4 y sustitución de reja de forja existente.
Ejecución de encuentro entre paramento de caja de escalera y vertiente de cubierta para evitar
la penetración de agua procedente de la lluvia.
Total ......:
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145,00

Trabajos en revestimientos de escalera:
Levantado de las piezas sueltas sin riesgo de rotura, eliminación de restos de material de
agarre, limpieza del soporte y colocación de las piezas recuperadas a base de morteros de
cemento y cementos cola, limpieza y rejuntado.
Consolidación de piezas sueltas en pavimentos y revestimientos de peldaño que no puedan
ser extraídas sin riesgo de rotura de la pieza, a base de limpieza y vaciado de la junta mediante
cepillo de púas finas y soplado de aire a presión, para eliminar el mayor número de partículas
sueltas. Vertido o inyectado de material cementante tipo c2 en consistencia plástica hasta
conseguir el macizado de la zona inferior de las piezas. Limpieza y rejuntado.
Total ......:

4.4

1,000

Trabajos en paredes y bóvedas de escalera:
Raspado de la superficie de revestimiento tanto en paramentos verticales como en
horizontales donde se hayan detectado síntomas de disgregación del material o pérdida de sus
propiedades y en las zonas próximas a todas las grietas en una anchura no inferior a 40 cm.
Aplicación a toda la superficie a tratar de resina de puente de unión para mejorado del soporte,
relleno de las zonas fisuradas o agrietadas a base de morteros reparadores de baja retracción
tipo Sika Monotop 620 hasta macizar completamente el hueco producido por las grietas,
colocación de malla de fibras sintéticas cubriendo las zonas con aparición de fisuras o grietas
y aplicación de una capa de 5 mm. de espesor de mortero Sika Monotop 620 dejando embebida
en el material la malla de fibras sintéticas.
Revestimiento a base de enlucido de yeso en las zonas donde se haya intervenido.
Pintado de paramentos verticales y bóvedas de escalera a base de pintura plástica en color
similar al existente.
Total ......:

4.3

Importe

Trabajos previos de tapado de revestimiento en escalera y apuntalado de zancas con grietas
en peor estado.
Total ......:

4.2

Precio

1,000

395,01

395,01

Total presupuesto parcial nº 4 INTERVENCION EN ESCALERA INTERIOR :

4.717,01
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Presupuesto parcial nº 5 GESTION DE RESIDUOS
Nº
Ud Descripción
5.1

Medición

Precio

Importe

Gestion de residuos generados durante la obra incluyendo tasas, transportes y vertidos.
Total ......:
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2.430,00

2.430,00

Total presupuesto parcial nº 5 GESTION DE RESIDUOS :

2.430,00
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Presupuesto parcial nº 6 CONTROL DE CALIDAD
Nº
Ud Descripción
6.1

Medición

Importe

Control de calidad en la ejecución de los trabajos durante todo el transcurso de la obra.
Total ......:
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Precio

1,000

314,00

314,00

Total presupuesto parcial nº 6 CONTROL DE CALIDAD :

314,00
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Presupuesto parcial nº 7 SEGURIDAD Y SALUD
Nº
Ud Descripción
7.1

Medición

Precio

Importe

Suministro de todos los equipos de seguridad tanto individual como colectiva para la correcta
ejecución de los trabajos.
Total ......:
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471,00

471,00

Total presupuesto parcial nº 7 SEGURIDAD Y SALUD :

471,00
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RESUMEN POR CAPITULOS
1 ACTUACIONES PREVIAS
2 INTERVENCION EN CUBIERTA

4.705,00
13.878,00

3 INTERVENCION EN FACHADA

12.640,00

4 INTERVENCION EN ESCALERA INTERIOR

4.717,01

5 GESTION DE RESIDUOS

2.430,00

6 CONTROL DE CALIDAD

314,00

7 SEGURIDAD Y SALUD

471,00
Total .........:

39.155,01

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO
CINCUENTA Y CINCO EUROS CON UN CÉNTIMO.
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5.2 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

124

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO

Plaza de la Independencia nº8 Castellón











































 





















REHABILITACIÓN DE EDIFICIO Plaza de la Independencia nº8 Castellón








125

126














  

   

  

  

 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

 

  




  

 
   


  

 

 

  

 

  

  

 
   
   

 

 
























REHABILITACIÓN DE EDIFICIO

Plaza de la Independencia nº8 Castellón





127











1 MEMORIA.
1.1

OBJETO

1.2

DATOS DE INTERÉS.





                 





1.2.1 DATOS TÉCNICOS DE GESTION

















1.2.2 DATOS DE LA OBRA
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1.3. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA
1.3.1. VALLADO



1.3.2. ORDENACIÓN DEL TRÁFICO


•



•





1.3.3. SEÑALIZACIÓN


                   










1.4. ZONAS DE TRABAJO, CIRCULACIÓN Y ACOPIOS
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1.5.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL
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1.6. ILUMINACIÓN

              
                



1.7. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS
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1.8.



PLANIFICACIÓN DE LA OBRA

PLAN DE OBRA

MESES

NOMBRE DE TAREA

1

2

3

MONTAJE ANDAMIO
TRABAJOS CUBIERTA
TRABAJOS ESC INTERIOR
REHABILITACIÓN FACHADA
DESMONTAJE ANDAMIO
SEGURIDAD Y SALUD




1.9.


FASES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
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2.

ANÁLISIS DE RIESGOS

2.1.


ANÁLISIS DE RIESGOS Y PREVENCIÓN EN LAS FASES DE OBRA
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2.2.




MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.











2.3.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA LA CIRCULACIÓN EN OBRA





                  

                  









                    


2.4. REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN PRESENCIA DE LÍNEAS ELÉCTRICAS
EN SERVICIO
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2.5.

REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN.
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2.6. ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y
MEDIOS AUXILIARES.
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2.7.


ANÁLISIS DE RIESGOS CATASTRÓFICOS.

2.8.


RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS.
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3. PLIEGO DE CONDICIONES
3.1.

NORMAS Y REGLAMENTOS QUE SE VEN AFECTADOS POR LAS
CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA Y QUE DEBERÁN SER TENIDOS EN
CUENTA DURANTE SU EJECUCIÓN


                   

                


3.1.1. GENERALES:
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3.1.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
























                


3.1.3. SEÑALIZACIONES:








                











3.1.4. EQUIPOS DE TRABAJO:
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3.1.5. SEGURIDAD EN MÁQUINAS:








                 
               




                   











                   
           








                  






















3.1.6. ELECTRICIDAD
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3.1.7. INCENDIOS









                 










                 





 









                 







 

3.1.8. PROTECCIÓN ACÚSTICA:
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3.1.9. AGENTES EXTERNOS




                   









                


3.1.10.


OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN:









     




                 










                 










 




            


















3.2.

RECOMENDACIONES

3.2.1. GENERALES
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3.3.


CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN











3.3.1. PROTECCIÓN PERSONAL
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3.3.2. PROTECCIONES COLECTIVAS.

 



              

                  


 























 





 







                    




174



REHABILITACIÓN DE EDIFICIO

Plaza de la Independencia nº8 Castellón




















                    
















                















 











REHABILITACIÓN DE EDIFICIO

Plaza de la Independencia nº8 Castellón



175















3.4. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA.


                






                


 
 
 
                   

 
 
 



 
 

                 





 

 
 



•


•



•



•


•



•



•







176



REHABILITACIÓN DE EDIFICIO

Plaza de la Independencia nº8 Castellón










•

                 


•




•



•



3.5.


CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
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3.6. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR




3.6.1. BOTIQUINES:


            

                  
                 


                   

                     




3.7.

OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD

3.7.1. PROMOTOR





   




                  


3.7.2. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
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3.7.3. TRABAJADORES AUTONOMOS






                



               
                







                




3.8.

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD

3.8.1. ORGANIGRAMA PREVENTIVO DE LA OBRA
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3.8.2. RECURSOS PREVENTIVOS
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3.8.3. RECONOCIMIENTOS MÉDICOS






3.8.4. FORMACION








3.8.5. INTEGRACION DE LA PREVENCIÓN
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3.9.





POLÍTICA DE PREVENCIÓN
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3.10. LIBRO DE INCIDENCIAS
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4.





PLAN DE EMERGENCIA

                     






4.1.

ACTUACIONES ESPECÍFICAS.
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DETECCIÓN
CUALQUIER PERSONA

ALERTA
ENCARGADO

EVALÚA





ACCIDENTE
LEVE

ACCIDENTE
GRAVE

CURA

PRIMEROS
AUXILIOS

AVISO
EMPRESA

TRASLADO
CENTRO
MÉDICO

INFORME
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1.5.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL
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DOCUMENTACIÓN
GRÁFICA

192

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO

Plaza de la Independencia nº8 Castellón

Documentación gráfica

6.1 PLANO SITUACIÓN
6.2 ALZADO FACHADA SUR
6.3 ALZADO FACHADA ESTE
6.4 PLANTA TIPO
6.5 SECCIÓN A - A’
6.6 SECCIÓN B - B’
6.7 ESTRUCTURA FORJADO TIPO
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