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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INMUEBLE
 
Nº DE REFERENCIA CATASTRAL 0010012UK4690N0001WW  

DESCRIPCIÓN 

 
Edificación sita en la calle Morales nº 34 de Casavieja, provincia de 
Ávila, que según consulta realizada en la Sede Electrónica de la 
Dirección General del Catastro consta de una planta, cuando 
tiene dos, y el industrial es el uso local principal de dicha 
edificación que describe, si bien en la actualidad el uso al que se 
destina es al de Tanatorio-Velatorio. 
 
Indica también la consulta realizada que tiene una superficie 
construida de 88 m2 en un suelo de 202 m2, y que su año de 
construcción es 1.950, con lo que la antigüedad del mismo sería 
según este dato de 66 años. 
 
Sin embargo, también la realidad física del inmueble discrepa un 
poco de lo descrito en la consulta catastral.  
 
La edificación se compone de dos volúmenes bien diferenciados 
tanto en superficie como en altura, uno lo conforma la 
construcción principal de dos plantas, de unos 80 m2 por planta, y 
el otro una construcción aneja adosada de una sola planta baja, 
de unos 30 m2, lo que hace un total de superficie construida de 190 
m2, de los que 160 m2 están destinados a edificación principal que 
se desarrolla en dos plantas y 30 m2 a edificación aneja adosada 
que se desarrolla sólo en planta baja.  
 
Ambas partes de la edificación tienen accesos independientes, y a 
su vez se comunican interiormente entre sí.  
 
Linda al Norte con el nº 22 de la misma calle Morales, que es suelo, 
al Sur con la misma calle, al Este con el nº 32 de la misma calle, que 
es suelo, y al Oeste con espacio de aparcamiento que separa la 
edificación de la Carretera de Mijares, y tiene fachadas 
recayentes sobre los linderos.  
Existiendo un gran desnivel de terreno entre el lindero Este y Oeste. 
 
El acceso a la edificación se produce siempre desde la planta 
baja, tanto para peatones como para vehículos, el primero a 
través de puerta peatonal situada en esquina, en el chaflán que 
conforman la fachada de la calle Morales y la de la Carretera de 
Mijares, y el segundo, que también sirve para peatones pero con 
uso restringido y para personal autorizado, a través de puerta de 
garaje ubicada en la fachada trasera del volumen anejo 
recayente. 
 
Las plantas se distribuyen del siguiente modo: 
 
- planta baja, se desarrolla tanto en el espacio ocupado por la 
edificación principal, 80 m2 de superficie construida, como en el 
ocupado por edificación aneja adosada, 30 m2 de superficie 
construida. 
En la edificación denominada hasta ahora como principal, nada 
más pasar el umbral de la puerta del acceso peatonal se 
encuentra el hall en el que se ubica el arranque de la escalera que 
comunica esta planta con la primera, y desde el mismo se 
producen los accesos al aseo y a la sala velatorio nº 1, teniendo 
esta última una puerta que proporciona el acceso al habitáculo 
de la cámara-capilla ardiente correspondiente a esta sala, 
contando éste con una salida peatonal a Carretera de Mijares, y 
por último al fondo de esta planta, ya en espacio denominado 
anejo adosado encontramos el garaje-aparcamiento de coche 
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fúnebre y almacén-exposición de féretros, desde el que también se 
accede al habitáculo de la cámara, digamos que este espacio es 
el nexo de unión entre ambos volúmenes edificatorios y donde se 
diferencian los usos público y restringido, con acceso y salida para 
vehículos por fachada contraria a la del acceso de peatones. 
   
- Planta primera, se desarrolla sólo en el espacio ocupado por la 
edificación principal, 80 m2 de superficie construida. 
En el lugar donde desembarca la escalera de comunicación 
vertical se encuentra el hall que reparte los accesos a la oficina-
despacho y a la sala velatorio nº 2, teniendo esta última dos 
puertas al fondo, una que proporciona el acceso al habitáculo de 
la cámara-capilla ardiente correspondiente a esta sala y la otra 
que lo hace al aseo, encontrándose este último, a diferencia del 
de la planta baja, dentro de la propia sala. 
 
La edificación principal está rematada con cubierta inclinada a 
cuatro aguas, cubrición de teja cerámica curva, provista de 
pequeño alero en todo su perímetro y canalón y bajantes de PVC 
en la longitud de alero de las fachadas de la calle Morales y de la 
Carretera de Mijares, encontrándose rematada con cubierta 
inclinada a tres aguas, cubrición de teja de hormigón color rojo, 
con alero en todo su perímetro y sin canalón.  
 
El acabado exterior de la edificación está ejecutado revoco con 
mortero de cemento terminación tirolesa pintada, menos los 
recercados de ventanas, puertas y zócalos que son de enfoscado 
de mortero de cemento liso fratasado recrecido sobre la línea de 
fachada, pintada en su totalidad en color ocre, teniendo este 
color distinta intensidad de tono para el acabado en tirolesa o el 
acabado en fratasado. 
 
Tanto la puerta de acceso peatonal como de vehículos son 
metálicas, con vidrio y barrotes de protección del mismo la primera 
y totalmente opaca la del garaje-aparcamiento (con puerta 
peatonal integrada). 
 
Las carpinterías exteriores de los huecos de ventanas de fachadas 
son todas de aluminio y están provistos de vierteaguas de barro, y 
tienen colocados persianas de lamas enrollables, menos las del 
garaje-aparcamiento, y además las que se ubican en planta baja 
tienen colocadas rejas metálicas de barrotes verticales.  
 
Las carpinterías interiores son todas de madera de pino melis 
barnizadas. 
 
Los acabados interiores se componen de baldosas cerámicas de 
gres, de aproximadamente 40 x 40 cm con rodapié de unos 7 cm, 
acabado imitación piedra natural para los pavimentos de todos los 
espacios comprendidos dentro de la edificación principal y de 
baldosas de barro de 30 x 30 cm para el garaje-aparcamiento, y 
huellas, contrahuellas y zanquín de escalera de piedra natural, gres 
con cenefa decorativa para los aseos, acabado de enlucido de 
yeso con pintura color para paramentos verticales y blanco para 
los horizontales de los espacios de la edificación principal, y de 
enfoscado de mortero fratasado para lo verticales y de enlucido 
de yeso para el horizontal para los de la edificación aneja 
adosada, con pintura blanco para ambos. 
 
Está dotada además la edificación de las instalaciones de 
electricidad, iluminación, abastecimiento de agua, saneamiento y 
climatización, así como del mobiliario, complementos y elementos 
auxiliares propios para su uso.
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CONSULTA DEL INMUEBLE HECHA EN LA SEDE ELECTRÓNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CASTASTRO

 
 
 

FOTOS DEL ESTADO ACTUAL
ALZADO PRINCIPAL A CALLE MORALES ALZADO LATERAL A CARRETERA DE MIJARES 

 

 
 

 

 

CHAFLÁN POR DONDE SE PRODUCE EL ACCESO
 

 
 

ALZADO LATERAL A nº 32 DE LA CALLE MORALES ALZADO POSTERIOR A nº 22 DE LA CALLE MORALES
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DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y DECORATIVOS DEL EXTERIOR DE LA 
EDIFICACIÓN

 
La cubierta de la edificación principal está invadida de malas hierbas, sobre todo en lo que respecta a 
la primera y segunda hilera de tejas sobre alero que tiene la función de la evacuación del agua del 
faldón que remata sobre el canalón, apreciándose además que algunas de las tejas cerámicas curvas 
están rotas o movidas. 
 
Se debería llevar a cabo un retejado, incluyendo la limpieza de los faldones y además de colocar 
todas las piezas de teja cerámica curva de formación de faldón y de remates que se encuentren 
movidas, reponer, por sustitución, todas aquellas que estén rotas, reponiendo el % de la superficie de la 
cubierta que sea necesario para conseguir un buen estado de la misma, debiéndose usar todos los 
medios auxiliares y de seguridad que según las normativas de obligado cumplimiento vigentes sean de 
aplicación para realizar los trabajos a un nivel superior. 

 

 

 
 

 

 

 
Y aunque no he tenido posibilidad de inspeccionar la cubierta in situ, sólo lo que se aprecia desde el 
exterior de la edificación, también deben existir piezas rotas o sueltas en las limatesas que conforman 
los faldones de las distintas aguas de la cubierta, que están provocando que aparezcan manchas de 
humedad en el encuentro de los paramento verticales y horizontales de por ejemplo el despacho de la 
planta primera, que se encuentra ubicado justo en la zona chaflán de la edificación principal, y en 
otras zonas de la misma planta. 
 
Las medidas a llevar a cabo para subsanar el estado de la cubierta y de la cubrición de los faldones 
que la componen serán las mismas medidas que ya se han propuesto anteriormente para la cubierta, 
consistente en limpieza y retejado.  

   

 

 

 

 



5 
 

   

 

 
Estas humedades que se aprecian en el encuentro de los paramentos verticales con los horizontales de 
la planta primera se pueden deber también al estado en que se encuentran tanto los canalones como 
las bajantes del mismo, facilitando esto último la aparición de manchas de humedad en la parte más 
baja de los paramentos verticales de la planta baja. 
 
Los canalones, que se aprecie a primera vista, están atorados por hierbajos, y casi con total seguridad 
tendrán sedimentos de todo tipo de basura (hojas, ramitas, polvo, tierra, excrementos de aves, nidos y 
demás elementos de la naturaleza) y no todas las piezas que los componen se encuentran en buen 
estado, las hay desplazadas y sueltas. 
 
Las dos bajantes no disponen del último tramo de las mismas, lo que está provocando que el agua de 
la cubierta que baja por las mismas no caiga sobre el pavimento de la acera o la calzada sino más 
bien sobre el zócalo de la edificación.  
 
Se deberá realizar una limpieza de la totalidad de los canalones de agua, retirando todos los 
elementos sólidos existentes hasta dejar los canalones de agua libres de materiales que puedan 
provocar atascos en los mismos, atascar las bajantes verticales, provocar filtraciones y humedades en 
tejados o cubiertas, aleros y paramentos. Así mismo se comprobará que las bajantes de agua 
verticales no están atascadas, está comprobación se realizará mediante mangueras de agua; y se 
sustituirán por unas nuevas del mismo material todo los tramos, piezas especiales, anclajes y material 
necesario que durante la inspección se encuentren en mal estado o falten en ese momento. 

 
En todo momento se usarán todos los medios auxiliares y de seguridad que según las normativas de 
obligado cumplimiento vigentes sean de aplicación para realizar este tipo de trabajos a un nivel 
superior. 
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El acabado exterior de la edificación ejecutado en revoco con mortero de cemento terminación 
tirolesa pintada presenta desconchones y descascarillados sobre todo en la zona del bajo alero y 
mayoritariamente en las ubicaciones donde el canalón no tiene buen funcionamiento y desborda. 
 
Se deberían localizar todas y cada una de las zonas afectadas por estos desconchones y 
descascarillados del revoco de fachada, siendo lo primero a ejecutar el saneamiento de las zonas 
afectadas, con ayuda de una maceta y un cincel o con una picoleta habrán de picarse todas las 
zonas y quitar cualquier trozo que no esté sujeto a la pared.  
 
Una vez saneado habrá de proceder a reconstruir las zonas afectadas, se aplicará primero una fina 
capa de nuevo mortero de cemento en los parches que picamos (si no agarrase bien podría utilizarse 
mortero de reparación Sika que es de alta calidad y máxima resistencia y dureza). 
  
Antes de que se seque se colocará un trozo de malla igual de grande que los parches y se pegará (se 
recomienda malla de plástico y no metálica porque se amolda mucho mejor a la pared). 
 
Una vez puesta la malla se puede terminar de rellenar el parche con mortero, y antes de que se seque 
del todo igualarlo con el resto de la pared quitando cualquier rebaba que pueda quedar, aplicar 
después la terminación de tirolesa y finalmente dos manos de pintura del mismo color ocre que tiene 
en la actualidad la fachada.  

 

 

 

 

 

 
Y sin duda lo que es más apreciable en el exterior de la edificación son unas rajas/fisuras y grietas (de 
gran abertura y hendidura tal que comunican el espacio exterior/interior), encontrándose las primeras 
en las tres fachadas recayentes sobre el nº 32 de la calle Morales, sobre la Carretera de Mijares y sobre 
el nº 22 de la calle Morales, justo en el encuentro de las edificaciones principal y aneja adosada y 
donde está ubicada la puerta de acceso de vehículos; y en la fachada recayente sobre el nº 32 de la 
calle Morales, bajo el alfeizar de la ventana del garaje y ambos lados de la misma es sentido 
descendente, las segundas. 
 
He visitado en dos ocasiones distintas la edificación, la última a fecha de 3 de agosto de 2015, 
indicando lo mismo a la propiedad en sendas visitas, y es que había de colocarse sobre las fisuras y 
grietas, con el fin de detectar si están activas, es decir si hay movimiento estructural o de cimientos (por 
asiento del terreno y otros motivos), unos testigos de yeso en los puntos más significativos de las grietas 
representativas, anotando la fecha de su colocación, y debido a las características higroscópicas del 
yeso hacerlo por la cara interior del muro de fachada.  
 
Se recomendaron de yeso aún sin conocer la intensidad y velocidad de avance de la grieta porque 
son menos sensibles a los movimientos que los de vidrio.  
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Como la propiedad no colocó los testigos después de la primera visita, y tampoco de la segunda, a 
día de la fecha no ha sido posible apreciar la evolución de las fisuras y sobre todo de las grietas, se 
había indicado hacerlo de forma preventiva, para poder haber comprobado periódicamente su 
estado para determinar si la grieta evolucionaba en forma rápida, lenta o no avanza y está detenido 
el movimiento.  
 
Al no haberse seguido las indicaciones técnicas dadas ahora mismo es imposible saber si las fisuras, y 
sobre todo las grietas están activas o se han detenido, por lo que debido a que el edificio debe 
encontrarse en buen estado de funcionamiento, se opta por reparar tantos las fisuras como las grietas 
(más profundas) y para el caso en que no vuelvan a aparecer se estará indicando que el movimiento 
se ha detenido, mientras que en el caso contrario, será el momento de hacer un seguimiento de las 
mismas y tomar las medidas que del diagnóstico se estimen en ese momento oportunas.  
 
Para el caso de reparación de las fisuras en muro de ladrillo con acabado en revoco con mortero de 
cemento terminación tirolesa pintada se deberán localizar todas y cada una de las fisuras, por 
pequeñas y poco longitudinales que sean, siendo lo primero a ejecutar el descubrimiento de todo tipo 
de revestimientos que haya sobre las mismas y a su alrededor, con ayuda de una maceta y un cincel o 
con una picoleta habrán de picarse todas las zonas y quitar los trozos de revestimiento, dejando al 
descubierto tanto la fisura como su entorno.  
 
Una vez saneado se habrá de proceder a rellenar y tapar la fisura con un tapagrietas de tipo masilla, 
un reparador de resinas, con ayuda de una espátula o con un dosificador tipo del que se usa para la 
silicona, incluso se debe ensanchar la hendidura si la fisura es pequeña para que sea más fácil agregar 
el tapagrietas, se aplicará después de rellenar la fisura y una vez bien seca la masilla una fina capa de 
nuevo mortero de cemento en la superficie tanto de la fisura como del entorno que se ha picado(si no 
agarrase bien podría utilizarse mortero de reparación Sika que es de alta calidad y máxima resistencia 
y dureza). 
  
Antes de que se seque se colocará un trozo de malla igual de grande que las zonas picadas y se 
pegará (se recomienda malla de plástico y no metálica porque se amolda mucho mejor a la pared). 
 
Una vez puesta la malla se puede terminar de rellenar la zona picada con mortero, y antes de que se 
seque del todo igualarlo con el resto de la pared quitando cualquier rebaba que pueda quedar, 
aplicar después la terminación de tirolesa y finalmente dos manos de pintura del mismo color ocre que 
tiene en la actualidad la fachada.  
 
Para el caso de reparación de las grietas en muro de ladrillo con acabado en revoco con mortero de 
cemento terminación tirolesa pintada al exterior y acabado de mortero de cemento fratasado 
pintado al interior se deberán igualmente localizar todas y cada una de las grietas. 
 
Para el caso de las grietas de debajo del alfeizar de la ventana se observa que por el otro lado de la 
pared también tenemos la misma grieta en la misma dirección, lo que indica que el muro está partido. 
 
Habrá de abrirse la grieta a tope, hacerla manejable y accesible desde el interior y desde el exterior, 
debiendo despejarla de trozos sueltos y débiles, para esto téngase en cuenta en todo momento de 
que lo que realmente pasa es que la pared está partida, y que si se golpea fuertemente se puede 
desestructurar por otros puntos, sobre todo se intentará desprender los trozos con las manos para no 
producir vibraciones. 
 
Se procederá después a la reposición de los ladrillos extraídos, uniéndolos entre sí y con la fábrica de 
ladrillo existente con mortero de agarre, debiendo ser el ladrillo a reponer del mismo material y 
dimensiones que el que conforma la fábrica del muro existente, si bien se colocarán a modo de 
afianzar la unión entre la fábrica de ladrillo a reponer y la existente una llaves metálicas inoxidables 
 
Una vez bien seca la intervención se aplicará sobre la superficie afectada, interior/exterior, una capa 
de nuevo mortero de cemento (si no agarrase bien podría utilizarse mortero de reparación Sika que es 
de alta calidad y máxima resistencia y dureza). 
  
Antes de que se seque se colocará un trozo de malla igual de grande que las zonas picadas y se 
pegará (se recomienda malla de plástico y no metálica porque se amolda mucho mejor a la pared). 
 
Una vez puesta la malla se puede terminar de rellenar la zona picada con mortero, y antes de que se 
seque del todo igualarlo con el resto de la pared quitando cualquier rebaba que pueda quedar, 
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aplicar después la terminación de tirolesa o de enfoscado de mortero fratasado, y finalmente, en 
ambos casos, dos manos de pintura del mismo color que tiene en la actualidad el muro.  

 

 

 
VERTICALES ENCUENTRO DE EDIFICACIONES 

 

 

HORIZONTAL EN EDIFICACIÓN ANEJA ADOSADA 

 

 
EXTERIOR 

 

 
INTERIOR 

 

 

 
EXTERIOR 

 
 

 

INTERIOR 
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EXTERIOR 

 

 

 
INTERIOR 

 

EXTERIOR 
 

 

 
INTERIOR 

 

 
El estado general de la pintura de las fachadas exteriores de la edificación es el que se puede 
observar en las distintas fotos que conforman este informe, y además con la cantidad de 
intervenciones que se deberían ejecutar sobre los paramentos de dichas fachadas para acabar con 
las deficiencias que presenta la edificación gran parte del mismo se va a ver afectado por las obras 
propuestas, por lo que se recomienda ejecutar la pintura de todas las fachadas, aleros y también las 
carpinterías metálicas de la edificación, con pintura especial para exteriores de gran resistencia a la 
intemperie las fachadas y en esmalte para cerrajería para las carpinterías de puerta de acceso 
peatonal y de vehículos, además de levantar y nivelar la puerta de acceso peatonal que tiene 
problemas de apertura,  los colores de las nuevas manos de pintura podrán ejecutarse bien en el 
mismo de que constan en la actualidad, tal y como se viene recomendando hasta ahora en cada 
intervención propuesta, o de otro color a elegir por la propiedad. 
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DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y DECORATIVOS DEL INTERIOR DE LA 
EDIFICACIÓN

 
Una vez en el interior de la edificación, y habiéndose señalado ya las afecciones del edificio que siéndolo 
del exterior afectan también al interior, los principales problemas que presenta dicha edificación son 
manchas de humedades en algunas zonas de arranque de los muros, tabiques y escaleras, a las que 
acompañan fisuras, desprendimiento de piezas de rodapiés y desconchones en la pintura de los 
paramentos horizontales justo en las zonas donde se aprecia la humedad. 
 
Para subsanar estas deficiencias habrá que dar un repaso general al perímetro de muros y tabiquerías 
para poder enumerar que piezas de rodapié faltan y apreciar qué piezas de rodapié se encuentran 
sueltas, debiendo retirar todas y cada una de las que no tienen agarre, posteriormente se picará el 
acabado de yeso de muros y tabiquerías de los rodapiés que se retiren y también del % del paramento 
afectado por las fisuras y las humedades, y posteriormente eliminar los parches de pintura que presentan 
manchas y/o desconchones, lijando la superficie hasta dejarla homogénea e igualada con la de su 
alrededor, se aplicará nueva capa de enlucido de yeso en las zonas picadas y una vez bien seca esta 
intervención se pegarán las piezas de rodapié, se aplicará pintura antimanchas y humedades para 
interiores sobre las zonas previamente lijadas y se dejará todo el paramento preparado para aplicar una 
nueva mano de pintura. 
 
Se deberá pintar de nuevo el 100% de los paramentos de la edificación, en color los verticales y en 
blanco los horizontales, aunque la propiedad podrá elegir si hacer cambios sobre el mismo. 
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Las grietas del muro de la parte de edificación destinada a garaje-aparcamiento han provocado 
desprendimientos en el pavimento de dicha zona, sobre todo en la parte de unión entre ambas 
edificaciones principal y aneja adosada. 
 
Por lo que habrá que quitar las baldosas que se encuentren sueltas, picar la capa de agarre y volver a 
colocarlas con material adecuado para ello. 

 

 

 
 

 

 

 

 

En Villaviciosa de Odón, a 07 de abril de 2016. 
 
        
                 EL PROMOTOR              EL ARQUITECTO 
                                                                             
 
 
 
 
 

 
      Fdo.: Excmo. Ayuntamiento de Casavieja             Fdo.: Dña. Sara Navas Delgado 
Representado por su Alcalde-Presidente: D. Francisco Jiménez Ramos 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDICIONES Y PRESPUESTO, RESUMEN DE PRESUPUESTO  



PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
  
MEMORIA VALORADA PARA ADECUACIÓN DEL EDIFICIO TANATORIO-VELATORIO   
  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
07 de abril de 2016  
 Página 1  

 
 CAPÍTULO 01 OBRAS DEL EXTERIOR DE LA EDIFICACIÓN                              
 
R01ATA020     m2  ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.8m<h>12m.                            

 Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espe-  
 sor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perime-  
 tral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 8 y 12 m., incluso p.p.  
 de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y tra-  
 bajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.  
 INTERVENCION 1 19,00 7,80 148,20 
  ______________________________________________________  

 148,20 8,04 1.191,53 
R09TC010      m2  CORRIDO FALDÓN 5% TEJAS 50x23x15<20m                              

 Corrido de faldón de cubierta a canal y cobija situado a una altura menor de 20 m., comprendiendo:  
 limpieza de las canales de maleza y escombro, sustitución de las tejas rotas con teja cerámica cur-  
 va tipo árabe 1,70 Kg./ud., procedente de derribos externos a obra, de 50x23x15 cm., en un porcen-  
 taje  estimado del 5%, recolocación de las que estén movidas y recibidas con mortero de cemento  
 CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-2,5 y una de cada 5 hiladas perpendiculares al alero según  
 NTE/QTT-11, incluso retirada de escombro y detritus, recolocación de las tejas, limpieza y regado  
 de la superficie.  
 CUBIERTA EDI. PPAL. 1 80,00 80,00 
  ______________________________________________________  

 80,00 7,97 637,60 
R09TL010      m.   LIMATESA FALDÓN CANAL Y COBIJA < 20m.                             

 Limatesa de faldón de cubierta menor de 20 m., de teja cerámica curva árabe canal y cobija recibida  
 en toda su longitud con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1, comenzando por  
 el alero y con solapes similares al resto de faldón mínimo 10 cm., incluso macizado de vertientes,  
 corte esviado de las tejas de faldón en su encuentro con la lima en ambas vertientes, de forma que  
 esta última monte 5 cm. sobre las testas, ejecutado con tejas seleccionadas que presenten regulari-  
 dad en forma y dimensión, incluso limpieza y regado de la superficie, sin valorar aporte de teja.  
 REPASO LIMATESAS 3 6,00 18,00 
  ______________________________________________________  

 18,00 17,78 320,04 
E20WJP020     m.   BAJANTE PVC PLUVIALES 90 mm.                                      

 Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión por  
 junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales  
 de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.  
 REPOSICION PIEZAS 2 2,00 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 10,13 40,52 
R11RP010      m2  PICADO DE PARAMENTO PARA REVOCAR                                  

 Picado de paramentos para aplicación posterior de revestido soporte del estuco o revoco hasta la  
 completa eliminación de antiguos recubrimientos mixto en capas de cal, yeso y cemento con sucesi-  
 vas capas de pintura, con un espesor medio aproximado mayor de 3 cm. y picado de las juntas eli-  
 minando completamente los yesos y concreciones hasta 1-2 cm. de profundidad, ejecutado por pro-  
 cedimientos manuales mediante piquetas y alcotanas, incluso retirada y carga de escombros sobre  
 contenedor o camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.  
 FISURAS 2 0,50 2,60 2,60 
 1 0,50 5,00 2,50 
 1 1,00 3,00 3,00 
 1 0,50 2,00 1,00 
 GRIETAS 2 1,00 3,00 6,00 
 2 0,50 2,60 2,60 
 2 0,50 5,00 5,00 
  ______________________________________________________  

 22,70 9,40 213,38 
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R10GG100      m.   REST. GRIETAS  <1 cm MORTERO EPOXY                                

 Restauración de grieta en fábrica en estado de conservación malo, diagnosticada mediante abertura  
 aproximada de 1 cm., comprendiendo, limpieza a presión con chorro de aire, picado manual del mor-  
 tero de bordes de la grieta o rellenos, hasta manifestarla completamente, limpieza con agua de los  
 bordes (a ambos lados de la misma) enmasillado completo superficial de la propia fisura y juntas co-  
 lindantes con masilla tixotrópica, secado, colocación de boquilla de inyección sobre el enmasillado y  
 relleno de resina epoxídica con endurecedor, en proporción (100/26) con cargas de materiales inertes  
 (aerosil, árido de cuarzo etc.) mediante inyección, a presión de manera que se rellene la propia grieta  
 y se ocupen los espacios vacíos de juntas y oquedades circundantes, posterior desenmasillado  
 arrancando la película desmoldeante y limpieza, incluso medios de elevación carga y descarga, pla-  
 taforma de trabajo, retirada de escombros  y limpieza, considerando un grado de dificultad normal.  
 FISURAS 2 0,50 2,60 2,60 
 1 0,50 5,00 2,50 
 1 1,00 3,00 3,00 
 1 0,50 2,00 1,00 
  ______________________________________________________  

 9,10 51,97 472,93 
R10A010       m2  SANEADO FACHADA LADRILLO Y PEDERNAL                               

 Saneado general superficial de fábrica existente en muros de fachada, con ladrillos cerámicos de te-  
 jar, similares a los existentes s/CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE y NTE-FFL de 25x12x5 cm.,  
 y mampuestos de pedernal en aparejo original a la toledana, tomados con mortero mixto bastardo, in-  
 cluso demolición y picado de las zonas deterioradas o erosionadas que a juicio de la D.F. deban res-  
 taurarse, con entresacado de piezas deterioradas y su sustitución, replanteo de juntas, nivelación y  
 aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de la cerámica y limpieza.  
 Medida la superficie de fachada deduciendo todos los huecos.  
 GRIETAS 2 1,00 3,00 6,00 
 2 0,50 2,60 2,60 
 2 0,50 5,00 5,00 
  ______________________________________________________  

 13,60 99,49 1.353,06 
R11JL010      m2  REJUNTADO ENRASADO M.CEM.                                         

 Rejuntado de fábrica de ladrillo, con mortero de cemento CEM  II/A-P 32,5 R y arena de río, M-15  
 acabado enrasado, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previamente se habrán eli-  
 minado las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garan-  
 tizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A continuación con el para-  
 mento preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y diseño especificado, se  
 eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes  
 de su fraguado.  
 FISURAS 2 0,50 2,60 2,60 
 1 0,50 5,00 2,50 
 1 1,00 3,00 3,00 
 1 0,50 2,00 1,00 
 GRIETAS 2 1,00 3,00 6,00 
 2 0,50 2,60 2,60 
 2 0,50 5,00 5,00 
  ______________________________________________________  

 22,70 31,11 706,20 
E08PKW020     m2  MALLA MORTERO                                                     

 Malla mortero para armado Cotegran, colocada de refuerzo que cubra la discontinuidad, i/fijado y ten-  
 sado con un solape mínimo de 10 cm. a cada lado, colocado con pasta de cemento CEM II/A-P  
 42,5 R  punteado.  
 FISURAS 2 0,50 2,60 2,60 
 1 0,50 5,00 2,50 
 1 1,00 3,00 3,00 
 1 0,50 2,00 1,00 
 GRIETAS 2 1,00 3,00 6,00 
 2 0,50 2,60 2,60 
 2 0,50 5,00 5,00 
  ______________________________________________________  

 22,70 5,98 135,75 
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E08PKT010     m2  REVOCO A LA TIROLESA                                              

 Revoco a la tirolesa, sobre cualquier tipo de soporte con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  
 arena de río M-20 en paramentos verticales y horizontales, con gravilla silícea de 1/5 mm. de ma-  
 chaqueo, proyectado manual o mecánicamente, i/p.p. de preparación del soporte, limpieza y anda-  
 miaje, s/NTE-RPR-7 y 8, medido deduciendo huecos.  
 FISURAS 2 0,50 2,60 2,60 
 1 0,50 5,00 2,50 
 1 1,00 3,00 3,00 
 1 0,50 2,00 1,00 
 GRIETAS 2 1,00 3,00 6,00 
 2 0,50 2,60 2,60 
 2 0,50 5,00 5,00 
  ______________________________________________________  

 22,70 14,82 336,41 
R12H010       m2  DECAPAR CERRAJERÍA METÁLICA DISOLVENTES                           

 Decapado de pinturas existentes sobre barandilla de forja, con disolventes, eliminando las sucesivas  
 capas de pintura existentes y de óxido que pudieran existir, mediante espátulas o lijas, incluso retira-  
 da de escombros.  
 PUERTA ACCESO PEATONAL 1 1,20 2,10 2,52 
 PUERTA DE 1 3,00 3,00 9,00 
 GARAJE-APARCAMIENTO  
  ______________________________________________________  

 11,52 17,95 206,78 
E27GAI010     m2  ACRÍLICA PURA MATE ALTA PROTECCIÓN JOTUN                          

 Revestimiento/tratamiento para cualquier soporte de fachada, liso, mate, impermeable al agua líquida  
 y transpirable al vapor de agua, obra nueva o rehabilitación, Jotashield Liso Mate de Jotun, de resina  
 100% acrílica pura y base agua, del color con referencia de la carta de 225 Colores para Fachadas  
 de Jotun, previa preparación del soporte (limpieza, reparación, consolidación del soporte, etc.) aplica-  
 ción de una mano de la imprimación Jotashield Penetrating Primer de Jotun y dos manos de Jotas-  
 hield Liso Mate siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se especifi-  
 ca en ficha técnica.  
 FACHADAS 1 4,00 5,20 20,80 
 1 4,50 5,20 23,40 
 1 14,00 5,20 72,80 
 1 14,00 7,80 109,20 
 1 5,00 2,60 13,00 
 1 6,00 2,60 15,60 
 1 5,00 5,20 26,00 
 1 5,00 2,60 13,00 
 1 3,00 2,60 7,80 
 1 8,00 1,20 9,60 
 SIN DEDUCIR HUECOS  
  ______________________________________________________  

 311,20 5,84 1.817,41 
E27HA010      m2  PINTURA MINIO ELECTROLÍTICO                                       

 Imprimación alcídica anticorrosiva al minio electrolítico sobre carpintería metálica de hierro, previo de-  
 sengrasado y cepillado con púas de acero, aplicado a dos manos.  
 PUERTA ACCESO PEATONAL 1 1,20 2,10 2,52 
 PUERTA DE 1 3,00 3,00 9,00 
 GARAJE-APARCAMIENTO  
  ______________________________________________________  

 11,52 5,03 57,95 
E27HEC010     m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                          

 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería metáli-  
 ca o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.  
 PUERTA ACCESO PEATONAL 1 1,20 2,10 2,52 
 (AJUSTAR APERTURA/CIERRE  
 PREVIAMENTE)  
 PUERTA DE 1 3,00 3,00 9,00 
 GARAJE-APARCAMIENTO  
  ______________________________________________________  

 11,52 13,49 155,40 
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E01DTW060     ud  ALQ. CONTENEDOR 6 m3.                                             

 Servicio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y  
 considerando una distancia no superior a 10 km.  
 INTERVENCION 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 66,01 66,01 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 OBRAS DEL EXTERIOR DE LA EDIFICACIÓN ..................................................  7.710,97 
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 CAPÍTULO 02 OBRAS DEL INTERIOR DE LA EDIFICACIÓN                              
 
E01DEC010     m2  PICADO GUARN.YESO VERT.A MANO                                     

 Picado de guarnecidos de yeso en paramentos verticales, por medios manuales, eliminándolos en  
 su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso lim-  
 pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-  
 liares.  
 ADECUACION 1 10,00 1,50 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 10,92 163,80 
E01DEW010     m2  PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAM.                                     

 Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, para su  
 posterior revestimiento, incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o  
 planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 ADECUACION 1 10,00 1,50 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 8,38 125,70 
E27PL010      m2  LIJADO DE SUPERFICIES                                             

 Lijado de paramentos verticales y horizontales.  
 ADECUACION 0,5 10,00 1,50 7,50 
  ______________________________________________________  

 7,50 1,74 13,05 
E08PEA060     m2  ENLUCIDO YESO BLANCO VERTICALES                                   

 Enlucido con yeso blanco en paramentos verticales de 3 mm. de espesor, formación de rincones,  
 guarniciones de huecos, remates con rodapié y colocación de andamios, s/NTE-RPG-12, medido  
 deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 ADECUACION 1 10,00 1,50 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 1,64 24,60 
E08PFA010     m2  ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERT.                                   

 Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P  
 32,5 N y arena de río M-5 en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado i/p.p. de anda-  
 miaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.  
 GRIETAS 2 1,00 3,00 6,00 
 2 0,50 2,60 2,60 
 2 0,50 5,00 5,00 
  ______________________________________________________  

 13,60 10,07 136,95 
E01DPP030     m2  DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART.                                     

 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecá-  
 nicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de  
 reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 ENCUENTRO EDIFICACIONES 1 6,00 1,00 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 8,45 50,70 
E01DPS010     m2  DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.                                   

 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con  
 compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o  
 planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 ENCUENTRO EDIFICACIONES 1 6,00 1,00 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 17,63 105,78 
E01DPW040     m2  LIMPIEZA DE FORJADOS A MANO                                       

 Barrido y limpieza de forjados por medios manuales, dejándolos preparados para posteriores trabajos  
 de replanteo, etc., incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta  
 de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 ENCUENTRO EDIFICACIONES 1 6,00 1,00 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 2,41 14,46 
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E11ETR010     m.   RODAPIÉ GRES  ESMALTADO 8x25cm.                                   

 Rodapié de gres esmaltado en piezas de 8x25 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P  
 32,5 N y arena de río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpie-  
 za, s/NTE-RSR, medido en su longitud.  
 ESTIMADO A REPONER 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 8,74 87,40 
E11EBB020     m2  SOLADO BALDOSA BARRO 30x30cm. C/ROD                               

 Solado de baldosa de barro cocido de 30x30 cm. manual, (AIIb 2ª-AIII, s/UNE-EN-14411) recibida  
 con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río,  
 p.p. de rodapié del mismo material de 30x9 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P  
 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-2, medida la superficie realmente ejecutada.  
 ENCUENTRO EDIFICACIONES 1 6,00 1,00 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 62,39 374,34 
E27PI040      m2  PINTURA ANTIHUMEDAD                                               

 Pintura impermeable antihumedad dos manos aplicadas con rodillo, sobre paramentos verticales, co-  
 lor blanco para interiores.  
 HORIZONTALES 1 6,00 6,00 36,00 
 VERTICALES 0,5 10,00 1,50 7,50 
  ______________________________________________________  

 43,50 5,84 254,04 
E27EPA020     m2  P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                         

 Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos  
 horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.  
 HORIZONTALES 2 80,00 160,00 
 1 30,00 30,00 
 VERTICALES 2 14,00 5,20 145,60 
 2 4,00 5,20 41,60 
 8 2,00 2,60 41,60 
 4 6,00 2,60 62,40 
 4 3,00 2,60 31,20 
 2 5,00 2,60 26,00 
 2 6,00 2,60 31,20 
 SIN DEDUCIR HUECOS  
  ______________________________________________________  

 569,60 5,39 3.070,14 
E01DTW060     ud  ALQ. CONTENEDOR 6 m3.                                             

 Servicio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y  
 considerando una distancia no superior a 10 km.  
 INTERVENCION 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 66,01 66,01 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 OBRAS DEL INTERIOR DE LA EDIFICACIÓN ...................................................  4.486,97 
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 CAPÍTULO 03 CONTROL DE CALIDAD                                                
 
E29WC060      ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD, CANALONES                                    

 Prueba de estanqueidad y funcionamiento de canalones, mediante inundación, previo taponado de  
 bajantes, durante 6 horas, comprobando el goteo o las filtraciones al interior.  Incluso emisión del in-  
 forme de la prueba.  
 TOTAL ADECUACION 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 135,56 135,56 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................  135,56 
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 CAPÍTULO 04 COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS                          
 
RDC001        ud  COSTE DE GESTION SEGUN VOLUMEN                                    

 Ud. Coste de gestión de los residuos de la obra, en función del volumen de cada material, siendo  
 estos los clasificados como RC Nivel I y los RC Nivel II.  Estan incluidos los depósitos temporales  
 de los escombros, bien sean sacos o contenedores, los medios necesarios para la separación de  
 cada tipo de RCD y la gestión documental y operativa de los residuos peligros en caso de que exis-  
 tan durante la obra.  
 TOTAL EJECUCIÓN OBRA 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 225,46 225,46 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS .........................................  258,82 
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 CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
SEG00_01      ud  ELEMENTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE                                  

 Ud. Suministro y distribución para el total de la extensión y duración de la obra de Cinta de baliza-  
 miento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. Se-  
 ñales de seguridad circulares de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado  
 de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigona-  
 do H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. Conos de balizamiento reflectantes irrompible  
 de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97. Alquiler ud/mes de valla de con-  
 tención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, inclu-  
 so colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97. Chalecos super-reflectante. Amortizable en 5 usos.  
 Certificado CE. s/R.D. 773/97. Cascos de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Semi-mascarillas antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Cer-  
 tificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Pares de guantes de lona reforzados. Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Pares de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amor-  
 tizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TOTAL OBRA 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 323,65 323,65 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  323,65 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  12.915,97 
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02 OBRAS DEL INTERIOR DE LA EDIFICACIÓN ...................................................... 4.486,97 34,74 
03 CONTROL DE CALIDAD ........................................................................................ 135,56 1,05 
04 COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS ................................................. 258,82 2,00 
05 SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................................. 323,65 2,51 
 
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ..................................................... 12.915,97  
 
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a DOCE MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS. 
 
 
  ..................... 13,00% Gastos generales   ....................................................... 1.679,08 
  ....................... 6,00% Beneficio industrial .......................................................... 774,96 
  _____________________________________________________________________________ 
  ......................... SUMA DE G.G. y B.I................................................................. 2.454,04 
                    
                                                                                                                         
      
  ....................... 21,00 % I.V.A………................................................................... 3.227,70 
 
 PRESUPUESTO GENERAL Y DE CONTRATA                                                     18.579,71 €                   
 
Asciende el Presupuesto General y de Contrata a DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS 
con SETENTA Y UN CÉNTIMOS. 
 
 
 

En Villaviciosa de Odón, a 07 de abril de 2016. 
 
        
                 EL PROMOTOR              EL ARQUITECTO 
                                                                             
 
 
 

 
      Fdo.: Excmo. Ayuntamiento de Casavieja             Fdo.: Dña. Sara Navas Delgado 
Representado por su Alcalde-Presidente: D. Francisco Jiménez Ramos 
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