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deportivo
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religioso
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educación

Usos subsidiarios del edificio:
residencial
Nº Plantas

Sobre rasante:

garajes

locales

Otros

1 Bajo rasante:

0

Superficies
superficie total construida s/ rasante
superficie total construida b/ rasante

463,13 superficie construida total
0,00 presupuesto ejecución material

463,13
152.568,72 €

Estadística
nueva planta

rehabilitación

vivienda libre

núm. viviendas

-

legalización

reforma-ampliación

VP pública

núm. locales

-
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núm. plazas garaje

-
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1 AGENTES

Promotor:

Excmo. Concello de Portomarín.
Plaza Conde de Fenosa, s/n.
27178, Portomarín.

Autor del proyecto:

Óscar Roibás López, Ingeniero Técnico Industrial, colegiado nº 705 del COETI de Lugo.

Director de obra:

A determinar en el momento de la licitación de la obra.

Director de la ejecución de la obra:

Sin determinar, a nombrar por el promotor.

Otros técnicos
intervinientes

Instalaciones:
Estructuras
Telecomunicaciones:
Otros:

No precisa.
No precisa.
No precisa.
No precisa.

Seguridad y Salud

Autor del estudio:

Óscar Roibás López, Ingeniero Técnico Industrial,
colegiado nº 705 del COETI de Lugo.

Coordinador durante la
elaboración del proyecto:

A determinar en el momento de la licitación de la
obra.

Coordinador durante la ejecución
de la obra:

A determinar en el momento de la licitación de la
obra.

Constructor:
Entidad de Control de Calidad:
Redactor del estudio topográfico:
Redactor del estudio geotécnico:
Otros:

A determinar en la licitación de la obra.
No se conoce.
No se conoce.
INVECO S.L.
No se conocen.

Otros agentes:

1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Las obras que comprende el presente proyecto consisten en la construcción de una nave industrial, destinada al uso
municipal. Para ello se definen sus elementos constructivos partiendo de una estructura de hormigón armado y cubierta
ligera que se detallarán en la memoria constructiva.
Al mismo tiempo, se proyecta la urbanización de la parcela para dotar de servicios a la nave, comprendiendo red de
saneamiento, acometida de agua, red de pluviales y suministro eléctrico. Como pavimento para el acceso rodado a
la nave se ejecutará una solera de hormigón armado. Se mantiene el cierre perimetral existente en el frente de la
parcela, exceptuando la parte delantera del edificio, que permanecerá abierto para el acceso de los vehículos. Así
mismo, se instalará una puerta corredera con malla de simple torsión para el acceso a la parte posterior de la parcela.
Las carpinterías consisten en puertas basculantes de acero lacadas para acceso de los vehículos y peatones. Se
instalarán ventanas corridas de aluminio lacado en la fachada principal de la edificación y ventanas practicables del
mismo material para la iluminación y ventilación del aseo y el vestuario.
Interiormente, se proyecta la instalación eléctrica consistente en subcuadros de servicio con toma monofásica y
trifásica, así como la iluminación de mediante campanas.
Además se proyecta un cuarto de baño y un vestuario con ducha para uso de los trabajadores, con su
correspondiente instalación de iluminación, fontanería y saneamiento.
La ventilación de la nave se realizará mediante dos aireadores estáticos colocados en la cubierta.
Se proyecta la sustitución de los paneles solares colocados en la parcela situándolos en la cubierta de la edificación.
Así mismo, se colocarán extintores y la señalización de emergencia correspondiente.
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1.3 INFORMACIÓN PREVIA
Antecedentes y
condicionantes de
partida:

Se recibe por parte del promotor el encargo de la redacción del proyecto de
construcción de una nave para almacén municipal.

Emplazamiento:

Polígono industrial de Portomarín, parcela 13, Portomarín (Lugo).

Entorno físico:

La parcela donde se ubica la edificación tiene forma rectangular y presenta una
pendiente transversal del 11 %. El edificio se orienta al Noroeste en su fachada principal,
dando frente a viario público.

Normativa
urbanística:

Es de aplicación el Plan Parcial del polígono industrial y comercial de Portomarín,
aprobado definitivamente con fecha 25 de junio de 1.992 (D.O.G. 17 de septiembre de
1.992).

Planeamiento de aplicación:
Plan parcial del polígono industrial
y comercial de Portomarín

Ordenación urbanística
Clasificación del Suelo

Urbanizable industrial

Parámetros tipológicos: condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta:
Planeamiento
Referencia a
Superficie mínima de
parcela
Frente mínimo de
parcela
Retranqueo frontal
mínimo
Retranqueos mínimos
laterales
Retranqueo mínimo a
fondo de parcela

Plan parcial del polígono
industrial y comercial de
Portomarín

Proyecto
Parámetro / Valor

Parámetro / Valor

500 m2.

5.789,59 m2. Cumple.

15 m.

65,5 m. Cumple

5 metros.

Cumple.

3 metros.

Cumple.

3 metros.

Cumple.

Parámetros volumétricos: condiciones de ocupación y edificabilidad:
Planeamiento
Referencia a

Proyecto
Parámetro / Valor

Parámetro / Valor

Ocupación máxima

100 %, salvo retranqueos.

Cumple.

Edificabilidad máxima

6m3/m2 (34.734 m3)

3.745,56 m3. Cumple.

Altura máxima sobre el
terreno

Adaptada a las
necesidades
estructurales y
funcionales de la nave,
sin superar el triple de la
distancia al lindero más
próximo.

Cumple.

Fondo edificable
máximo

Limitado por los linderos.

Cumple.

Número máximo de
plantas

No se establece para
naves.

-
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Parámetros de uso:
Planeamiento

Usos permitidos

Proyecto

Referencia a

Parámetro / Valor

Parámetro / Valor

Plan parcial del polígono
industrial y comercial de
Portomarín

Bloques representativos,
naves industriales,
construcciones y
elementos accesorios.

Nave industrial

Parámetros de composición: condiciones estéticas:
Planeamiento
Referencia a
Composición de los
frentes de fachada
Cierre frontal
Cerramientos laterales
y de fondo

Accesos a las parcelas

Espacios libres privados
obtenidos por el
retranqueo frontal

Plan parcial del polígono
industrial y comercial de
Portomarín

Materiales de cubierta

Parámetro / Valor

Parámetro / Valor

No se establece para
naves.
h ≤ 2,50 m., permitiendo
base maciza h ≤ 0,80 m.
Cerca de h ≤ 2,50 m.,
escalonada cuando el
terreno acuse diferencias
de cota ≥ 1 m.
Prohibidos en zonas sin
visibilidad o proximidad a
intersecciones
Deberán permitir la
maniobrabilidad de los
vehículos de mayor
tamaño
Prohibido el depósito de
materiales, el vertido de
desperdicios y cualquier
utilización que pueda
dañar la estética dos
polígono.
Se prohíben materiales
reflectantes y de brillo
metálico.
Medianeras tratadas
como fachada principal

Cumple.
No es objeto del presente
proyecto.

Cumple.

Cumple.

Cumple.

Cumple.
Cumple.

Se permiten revocos y
enfoscados exteriores
No procede.
siempre que quede
garantizada su
adecuada terminación.
Prohibidos materiales de
mala conservación y
Cumple.
pinturas fácilmente
alterables.
A base de materiales
inalterables a los agentes No procede.
atmosféricos.

Fachadas

Rótulos
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1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Descripción
Se trata de una edificación aislada en la parcela, que consta de una planta rectangular sobre
general del edificio: rasante y cubierta a dos aguas. Debido a la orografía del terreno, deberá de realizarse un muro
de contención sobre el que se situará el edificio. Cuenta con acceso tanto peatonal como
rodado por la parte delantera de la edificación, así como acceso de vehículos hacia la parte
trasera de la parcela.
Programa de
necesidades:

Con esta actuación se pretende dotar al Concello de Portomarín de un equipamiento
necesario para su mejor y más eficiente funcionamiento.

Uso característico
del edificio:

El uso característico el edificio es el de almacén.

Otros usos previstos: El presente proyecto no contempla otros usos distintos a los expuestos en el punto anterior.
Relación con el
entorno:

Se trata de un edificio que por sus materiales y características constructivas se encuentra
integrado en su entorno, eminentemente industrial.

Cumplimiento del
CTE:

Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las
exigencias básicas del CTE:
Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los
relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad.
Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el
bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios
proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan
estos requisitos básicos.
Requisitos básicos relativos a la funcionalidad:
1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de
las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio.
La edificación se diseña de manera que se faciliten las labores propias de su uso,
reduciendo los trayectos de las operaciones y aprovechando al máximo los espacios
proyectados.
2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación
reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa
específica.
La nave proyectada estará a los dispuesto en la Ley 10/2.014 de accesibilidad, la Ley
8/1.997, de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en la Comunidad
autónoma de Galicia, y en el Decreto 35/2.000, reglamento que desarrolla la anterior.
3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con
lo establecido en su normativa específica.
No procede. La edificación objeto del presente proyecto no se encuentra incluida dentro
del ámbito de aplicación del Real Decreto-ley 1/1.998, de 27 de febrero sobre
infraestructuras comunes de telecomunicación, así como de telefonía y audiovisuales.
4. Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la dotación de las
instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos postales, según lo dispuesto en su
normativa específica.
No procede.
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Requisitos básicos relativos a la seguridad:
1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo,
daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados,
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema
estructural para la edificación que nos ocupa son: resistencia mecánica y estabilidad,
seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva, modulación y posibilidades del
mercado. Todos los elementos constructivos están sujetos al cumplimiento del CTE.
2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio
en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio
y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate.
Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los bomberos. El espacio
exterior inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la
intervención de los servicios de extinción de incendios.
Todos los elementos estructurales serán resistentes al fuego en las condiciones que marque
el reglamento de aplicación.
No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad
o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes.
La justificación de todo lo referente a la seguridad en caso de incendio se encuentra
contemplada en su apartado correspondiente.
3. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de
accidente para las personas.
La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio se
proyectan de tal manera que puedan ser usados para los fines previstos dentro de las
limitaciones de uso del edificio sin que supongan riesgo de accidentes para los usuarios del
mismo.
Requisitos básicos relativos a la habitabilidad:
1. Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión
de toda clase de residuos.
La edificación proyectada dispone de medios que impiden la presencia de agua o
humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de
condensaciones, de medios para impedir su penetración o, en su caso, permitir su
evacuación sin producción de daños.
La actividad dispondrá de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados
en ella de forma acorde con el sistema público de recogida.
El edificio cumple con las condiciones establecidas en el RITE en cuanto a la calidad del aire
interior.
El edificio dispondrá de medios para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua
apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su
funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo
los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el
ahorro y el control de agua y de medios adecuados para extraer las aguas residuales
generadas de forma independiente con las precipitaciones atmosféricas.
2. Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud
de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.
Dado el carácter del edificio, con uso de almacén, y no destinado al uso permanente de
personas o cuya ocupación, por ser ocasional o excepcional y por ser bajo el tiempo de
estancia, sólo exige unas condiciones de salubridad adecuadas, no se considera exigible el
requisito de protección frente al ruido.
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3. Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la
energía necesaria para la adecuada utilización del edificio.
No es de aplicación en el presente proyecto al tratarse de un edificio industrial.
4. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que
permitan un uso satisfactorio del edificio.
No procede.
Cumplimiento de
otras normativas
específicas:

Estatales:
EHE´08

Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón estructural y se
complementan sus determinaciones con los Documentos Básicos de Seguridad
Estructural.

NCSE´02

Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción
sismorresistente y que se justifican en la memoria.

TELECO.

No procede.

REBT

Se cumple con los parámetros exigidos en el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión y que se justifican en la memoria.

RITE

Se cumple con los parámetros exigidos en el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios y que se justifican en la memoria.
El presente proyecto cumple lo establecido en los siguientes reglamentos:
- RD 2.267/2.004, de 3 de diciembre, Reglamento de seguridad contra incendios
en los establecimientos industriales.

Otras:

- RD 1.942/1.993, de 5 de noviembre, Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios.
Autonómicas:
Habitabilidad

No procede.

Accesibilidad

Se cumple con los parámetros exigidos en la Ley 10/2.014, de accesibilidad, la
Ley 8/1.997, de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en la
Comunidad autónoma de Galicia, y en el Decreto 35/2.000, reglamento que
desarrolla la anterior.

Normas de
disciplina
urbanística:

No procede.

Ordenanzas
municipales:

Se cumplen las Ordenanzas para la ejecución del Plan parcial del polígono
industrial y comercial de Portomarín.

Descripción de la
geometría del edificio:

La edificación objeto del presente proyecto tiene forma rectangular y cuenta con una
planta sobre rasante. Posee una superficie de 463,13 m2 construidos y se encuentra
sobre una parcela de 5.694 m2 (dato obtenido de Catastro).

Volumen:

3.745,56 m3.

Accesos:

Los accesos al edificio se realizan desde el interior de la parcela donde se
encuentra. El acceso a la parcela se realiza desde la vía pública, coincidente
con el lindero Noroeste de la misma.

Evacuación:

La evacuación desde el interior de la edificación se realiza directamente a
espacios exteriores abiertos.
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Cuadro de superficies
útiles:

Planta
Almacén

426,40 m2

Aseo

4,30 m2

Vestuario / ducha

4,15 m2

Pasillo

12,75 m 2

Total superficie útil

447,60 m 2

Total superficie construida

463,13 m2

Descripción general de los parámetros que determinen las previsiones técnicas a considerar en el proyecto:
A. SISTEMA ESTRUCTURAL:
A.1

CIMENTACIÓN:
Descripción del sistema:

Zapatas aisladas bajo pilares y corrida bajo muro, y vigas riostras de hormigón
armado. Muro de contención del mismo material.
Materiales:
Hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, vertido por medios
manuales, vibrado y colocado.

Parámetros

Armaduras: Acero: B 500 S.
Bajo las zapatas se dispondrá una capa de hormigón de limpieza HM-10 de 10
cm de espesor.
Las dimensiones y armados se indican en los planos de estructura.

Tensión admisible del
terreno
A.2

1,75kg/cm 2.

ESTRUCTURA PORTANTE:

Descripción del sistema:

La estructura portante de la nave se realizará mediante elementos prefabricados
de hormigón armado, consistentes en pilares de sección cuadrada y vigas
peraltadas de 12 metros de luz entre apoyos.
La estructura de la cubierta se realizará con correas prefabricadas de hormigón
armado y vigas canalón del mismo material.
Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de
seguridad se ajustan a los documentos básicos del CTE.

Parámetros

Resistencia al fuego: REI90.
Las dimensiones y armados se indican en los planos de estructura.

A.3

ESTRUCTURA HORIZONTAL:
Descripción del sistema:

Sobre el aseo y el vestuario se realizará un forjado de viguetas semirresistentes y
bovedillas de hormigón, con un canto total de 17 cm.
Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de
seguridad se ajustan a los documentos básicos del CTE.

Parámetros

Resistencia al fuego: REI90.
Las dimensiones y armados se indican en los planos de estructura.
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B. SISTEMA ENVOLVENTE:
FACHADAS
Los cerramientos se ejecutarán mediante paneles prefabricados macizos de hormigón de 12 cm. de espesor
anclados a los pilares. Los paneles irán sellados exteriormente a base de masilla de poliuretano y/o silicona neutra.
CUBIERTA
La cubierta será de panel sándwich de 3 cm de espesor (dos chapas de acero lacado por ambas caras de 0,5 mm
de espesor, y núcleo de poliuretano), sobre correas de hormigón prefabricadas.
SUELOS EXTERIORES BAJO RASANTE
Los suelos en contacto con el terreno se resuelven con solera de 20 cm de espesor realizada con hormigón armado
HA-25/B//20/IIa, elaborado en central, vertido, curado, colocado y armado con doble mallazo #20x20x8, aserrado y
fratasado, sobre encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de espesor, extendido y compactado con pisón. Se
dispondrá de una lámina de polietileno entre el encachado y la solera.
CARPINTERÍAS EXTERIORES
La carpintería exterior será de aluminio lacado en color, según despieces y aperturas indicados en planos.
Las puertas de accesos para vehículos serán basculantes, accionamiento manual, fabricadas con chapa ciega y
acabado lacado, y dos de ellas contarán con puerta peatonal integrada.
En la parcela se instalará una puerta corredera de malla de simple torsión para acceso de los vehículos a la parte
posterior de la edificación.

C. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN:
TABIQUERÍAS
Hoja de partición interior de separación del aseo y el vestuario a base de bloque de hormigón para revestir, tomado
con mortero de cemento M-5.
FALSO TECHO
Sobre el aseo y el vestuario se colocará un falso techo registrable de placas de escayola.
CARPINTERÍAS INTERIORES
Puertas de paso interiores correderas de tablero de DM.

D. SISTEMA DE ACABADOS:
REVESTIMIENTOS EXTERIORES
No se prevén revestimientos exteriores en los cerramientos de paneles prefabricados.
REVESTIMIENTOS INTERIORES
Tabiques interiores y techo aseo y vestuario: enfoscado maestrado y fratasado de 15 mm de espesor, con mortero M5 de cemento y arena. Acabado con pintura plástica lisa blanca.
Puertas interiores: acabado pintado con pintura plástica lisa mate color.
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E. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL:
HS 1
Protección frente a la
humedad

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

HS 2
Recogida y evacuación de
residuos

Se dispondrá de contenedores de residuos sólidos urbanos para el
almacenamiento y posterior retirada por el sistema municipal de recogidas, no
considerando dentro de este apartado los residuos inertes almacenados en la
nave.

HS 3
Calidad del aire interior

La ventilación de la nave se hará a través dos aireadores estáticos colocados en
la cumbrera, cumpliendo las especificaciones de la IT 1.1.4.2.3 del RITE.

F. SISTEMA DE SERVICIOS:
Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para el correcto
funcionamiento de éste.
Abastecimiento de agua

Se dispondrá de suministro de agua en la nave, procedente de la red municipal.
Se proyecta una red de saneamiento para recogida de aguas pluviales y fecales
mediante tubería de PVC clase B y arquetas según planos correspondientes.
Se proyectan bajantes de pluviales que conducirán las aguas procedentes de las
vigas canalón a las arquetas sumidero con las pendientes adecuadas.

Evacuación de agua

Se conectarán a la red de alcantarillado municipal del Parque Empresarial.
Suministro eléctrico

La nave contará con instalación eléctrica.

Telefonía y
telecomunicaciones

No es objeto del presente proyecto. En tal caso se adaptarán a las nuevas
condiciones que marca el RD 346/2.011, Reglamento de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones.

1.5 PRESTACIONES DEL EDIFICIO
Se indicarán en particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en CTE.
Requisitos
básicos:

Según CTE

Seguridad

DB-SE

Seguridad estructural

DB-SE

No procede.

DB-SI

Seguridad en caso de
incendio

DB-SI

No procede.

DB-SUA

Seguridad de utilización

DB-SUA

No procede.

DB-HS

Salubridad

DB-HS

No procede.

DB-HR

Protección frente al ruido

DB-HR

No procede.

DB-HE

Ahorro de energía

DB-HE

No procede.

DB-SUA

Utilización

DB-SUA

No procede.

DB-SUA

Accesibilidad

DB-SUA

No procede.

Habitabilidad

Funcionalidad

En
Prestaciones que superan el CTE en proyecto
proyecto

Acceso a los servicios
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Limitaciones

Limitaciones de uso del
edificio:

El edificio sólo podrá destinarse al uso previsto en el presente proyecto. Cualquier
variación en el uso proyectado implicará el comprobar que los parámetros de utilización
siguen siendo válidos para el nuevo uso que se pudiera establecer.

1.6 REFERENCIAS DE REPLANTEO
Los planos y anexos del proyecto contienen referencias suficientes para efectuar el replanteo de las obras.

1.7 OCUPACIÓN DE TERRENOS
El Ayuntamiento dispone de los terrenos, bienes, permisos y derechos necesarios para la ejecución de las obras.

1.8 SISTEMAS DE EJECUCIÓN Y PLAZOS
Se propone un plazo de ejecución de las obras de: SEIS (6) MESES, que se considera necesario y suficiente para el
desarrollo de las mismas.
Para garantía de la buena ejecución de las obras se fija el plazo de SEIS (6) MESES a partir de su recepción, de acuerdo
con el artículo 102 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
Las obras deben realizarse por contrata, mediante los sistemas previstos en la legislación aplicable.

1.9 PRESUPUESTOS
Se incluyen en el apartado correspondiente.

1.10 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
Según el artículo 43 de la Ley 14/2.013, de 27 de septiembre, no será exigible la clasificación en los contratos de obras
cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 .

1.11 OBRA COMPLETA
El presente proyecto cumple los requisitos exigidos en los artículos 86 y 123 del RDL 3/2.011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba la Ley de Contratos del Sector Público, por constituir obra completa, lo que se declara expresamente a
los efectos previstos en el artículo 125 del Reglamento de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas aprobado
por el RD 1.098/2.001, susceptible de ser entregada al uso general, sin perjuicio de ulteriores ampliaciones en proyectos
independientes. Se atiene a las normas técnicas, urbanísticas y medioambientales.

Lugo, Febrero de 2.018

Óscar Roibás López
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado núm. 705
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA
2.1 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO
Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema
estructural correspondiente a la cimentación.
Bases de cálculo

Método de cálculo:

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites Últimos
(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El
comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.

Verificaciones:

Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo
adecuado para el sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma.

Acciones:

Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el
documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del
terreno en que se apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5).

Estudio geotécnico
Se acompaña estudio geotécnico. El presente proyecto
recomendaciones que se incluyen en el referido documento.

adopta los

datos

y

2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL
Cimentación, estructura portante y estructura horizontal

Datos e hipótesis de
partida

Cimentación: para la definición de las dimensiones de la cimentación y la
comprobación de las tensiones del terreno, se considerarán las combinaciones
pésimas transmitidas por la estructura, teniendo en cuenta los efecto de segundo
orden en el caso de soportes esbeltos, el peso propio del elemento de cimentación y
el del terreno que gravita sobre él, todos ellos con sus valores característicos.
Estructura portante: la estructura proyectada es a base de pilares y vigas de
hormigón armado prefabricado hecha en fábrica, según de describe en los planos
de estructura. Así mismo, se proyecta la ejecución de un muro de contención de
hormigón armado realizado in situ.
Estructura horizontal: sobre el aseo y el vestuario se ejecutará un forjado de viguetas
semirresistente y bovedillas de hormigón.

Programa de
necesidades

El programa de necesidades viene definido por el tipo de edificio que se proyecta.
El proceso general de cálculo que se empleará es el de los “Estados límite”, que trata
de reducir a un valor suficientemente bajo la probabilidad de que se alcancen
aquellas situaciones que, de ser superadas, el edificio incumpliría alguno de los
requisitos para los que ha sido concebido.

Bases de cálculo

Se analizan los estado límite últimos (los que constituyen un riesgo para las personas) y
los estados límite de servicio (los que afectan al confort y al bienestar de las personas,
al correcto funcionamiento del edificio, a la apariencia de la construcción y/o a la
durabilidad de la misma) que se establecen en los distintos Documentos Básicos
relativos a la Seguridad Estructural (SE) pertenecientes al CTE.
Las exigencias relativas a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y a la
aptitud al servicio (incluyendo la durabilidad) son las establecidas en el Documento
Básico DB SE. En el caso de los elementos de hormigón armado o pretensado,
prevalecen las exigencias establecidas en la Instrucción EHE en aquellos aspectos en
los que puedan existir discrepancias entre ambos documentos normativos.
Los coeficientes parciales de seguridad de las acciones como de los materiales
(acero y hormigón) se indican en el cuadro de características de los planos de
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estructura.
La determinación de las solicitaciones se ha realizado con arreglo a los principios de
los “Estados límite”.

Procedimientos o
métodos empleados

Las comprobaciones de los estados límite últimos se realizan para cada hipótesis de
carga con acciones mayoradas y resistencia de los materiales minoradas, mediante
una serie de coeficientes de seguridad.
Las comprobaciones de los estados límite de utilización se realizan para cada
hipótesis de carga con acciones sin mayorar y propiedades resistentes de los
materiales sin minorar.
El cálculo de la estructura se ha realizado por ordenador mediante el programa
técnico reconocido por normativa.
Muros

Características de los
materiales que
intervienen

Zapatas

Hormigón armado: HA-25/B/20/IIa, elaborado en central,
vertido por medios manuales, vibrado y colocado.

Vigas riostras

Acero armaduras: B 500 S.

Estructura portante

Pilares y vigas de hormigón armado prefabricado.
Forjado de
hormigón.

Estructura horizontal

viguetas

semirresistentes

y

bovedillas

de

Capa de compresión:
Hormigón: HA-25/B/20/IIa.
Acero armaduras: B 500 S.

Estructura de cubierta

Correas prefabricadas de hormigón.

2.3 SISTEMA ENVOLVENTE
Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con descripción de su comportamiento
frente a las acciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso,
evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento acústico y aislamiento térmico, y sus bases
de cálculo.
Definición constructiva de los subsistemas
Los cerramientos se ejecutarán mediante paneles prefabricados macizos de
hormigón de 12 cm. de espesor. Los paneles irán sellados exteriormente a base
de masilla de poliuretano y/o silicona neutra.

1. FACHADAS

La carpintería exterior será de aluminio lacado en color, según despieces y
aperturas indicados en planos.

2. CARPINTERÍA EXTERIOR

Las puertas de accesos para vehículos serán de acero, basculantes,
accionamiento manual, con puerta peatonal integrada.

3. CUBIERTA EN CONTACTO CON EL
EXTERIOR

La cubierta será de panel sándwich de 3 cm de espesor (dos chapas de
acero lacado por ambas caras de 0,5 mm de espesor, y núcleo de
poliuretano).

7. SUELOS APOYADOS SOBRE EL
TERRENO

Solera de 20 cm de espesor realizada con hormigón armado HA-25/B/20/IIa,
elaborado en central, vertido, curado, colocado y armado con doble mallazo
#20x20x8, aserrado y fratasado, sobre encachado de piedra caliza 40/80 de
15 cm de espesor, extendido y compactado con pisón. Entre la solera y el
encachado se dispondrá una lámina de PE.
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Comportamiento y bases de cálculo de los subsistemas frente a
Peso propio

Viento

Sismo

Acción permanente
DB-SE-AE

Acción variable
DB-SE-AE

Acción accidental
DB-SE-AE

(Descrito en apartado
3.1)

(Descrito en apartado
3.1)

(Descrito en apartado
3.1)

1. FACHADAS
2. CARPINTERÍA EXTERIOR
3. CUBIERTA EN CONTACTO CON EL
EXTERIOR
7. SUELOS APOYADOS SOBRE EL
TERRENO

Comportamiento y bases de cálculo de los subsistemas frente a
Fuego

Seguridad de uso

Evacuación de agua

RD 2.267/2.004 y
RD 1.942/1.993
(Descrito en apartado
4.5)

DB-SUA
(Descrito apartado 3.3)

DB-HS 5
(Descrito apartado 3.4)

1. FACHADAS
2. CARPINTERÍA EXTERIOR
3. CUBIERTA EN CONTACTO CON EL
EXTERIOR
7. SUELOS APOYADOS SOBRE EL
TERRENO

Comportamiento y bases de cálculo de los subsistemas frente a
Humedad
1. FACHADAS
2. CARPINTERÍA EXTERIOR
3. CUBIERTA EN CONTACTO CON EL
EXTERIOR

DB-HS 1
(Descrito apartado 3.4)

7. SUELOS APOYADOS SOBRE EL
TERRENO

Aislamiento acústico

Aislamiento térmico

RD 1.367/2.007 y
Normativa del Plan
parcial del polígono
industrial y comercial de
Portomarín
(Descrito en apartado
4.6)

No procede

2.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN
Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su comportamiento ante el fuego y su
aislamiento acústico y otras características que sean exigibles, en su caso.
Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del Documento Básico HE1, el elemento
constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u horizontales.
Se describirán en este apartado aquellos elementos de la carpintería que forman parte de las particiones interiores
(carpintería interior).
Particiones

Descripción

Partición 1

Tabiquería

Partición 2

Carpinterías interiores

Comportamiento ante el fuego
RD 2.267/2.004 y
RD 1.942/1.993
(Descrito en apartado 4.5)

Aislamiento acústico
RD 1.367/2.007 y Normativa del
Plan Parcial del polígono
industrial y comercial de
Portomarín
(Descrito en apartado 4.6)

2.5 SISTEMAS DE ACABADOS
Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de cumplir los requisitos de
funcionalidad, seguridad y habitabilidad (los acabados aquí detallados, son los que se ha procedido a describir en la
memoria descriptiva)
Las características y prescripciones de los acabados de los paramentos descritos cumplen los requisitos de
funcionalidad, seguridad y habitabilidad exigidos por la normativa.
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2.6 SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL
Los materiales y los sistemas elegidos garantizan unas condiciones de higiene, salud y protección del medioambiente,
de tal forma que se alcanzan condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio
haciendo que éste no deteriore el medio ambiente inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de
residuos.
Con respecto a las condiciones de salubridad interior, la nave dispone de ventilación a través de aireadores estáticos
situados en la cubierta de la misma, así como de ventilación del aseo y el vestuario a través de ventanas exteriores.

2.7 SISTEMA DE SERVICIOS
Para el correcto funcionamiento del edificio, es necesario un conjunto de servicios externos al mismo, definidos en el
Plan parcial del polígono industrial y comercial de Portomarín.
ABASTECIMIENTO DE AGUA
La parcela está dotada de la correspondiente acometida de agua potable, constituida en tubería de polietileno de 32
mm de diámetro.
EVACUACIÓN DE AGUA
La parcela está dotada de la correspondiente acometida de saneamiento, constituida en tubería de PVC de 160 mm
de diámetro.
SUMINISTRO ELÉCTRICO
La parcela dispone de CGP preparada para suministrar a la parcela con 40 kw en BT. Se realizará la conducción
necesaria para posteriormente llevar a cabo la acometida eléctrica correspondiente.

Lugo,febrero de 2.018

Óscar Roibás López
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado núm. 705
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3. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE
3.1. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DB SE (SEGURIDAD ESTRUCTURAL)
Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE
El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con ellos:
apartado

Procede

DB-SE

3.1.1

Seguridad estructural

DB-SE-AE
DB-SE-C

3.1.2.
3.1.3.

Acciones en la edificación
Cimentaciones

DB-SE-A
DB-SE-F

3.1.7.
3.1.8.

Estructuras de acero
Estructuras de fábrica

DB-SE-M

3.1.9.

Estructuras de madera

No procede

Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:
apartado

Procede

NCSE-02

3.1.4.

Norma de construcción
sismorresistente

EHE-08

3.1.5.

Instrucción de hormigón
estructural

3.1.6

Instrucción para el proyecto
y la ejecución de forjados
unidireccionales de
hormigón estructural
realizados con elementos
prefabricados

EFHE

No procede

3.1.1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL (SE)
INTRODUCCIÓN
El programa de necesidades que se recibe por parte de la administración es para la redacción del proyecto de
construcción de un edificio destinado ALMACÉN.
ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y DIMENSIONADO
Proceso

-DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO
-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES
-ANALISIS ESTRUCTURAL
-DIMENSIONADO

Situaciones de
dimensionado

PERSISTENTES

Condiciones normales de uso.

TRANSITORIAS

Condiciones aplicables durante un tiempo limitado.

EXTRAORDINARIAS

Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar
expuesto el edificio.

Periodo de servicio

50 Años.

Método de
comprobación

Estados límites

Definición estado

Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con

SENENPRIETO

Fase:
Documento:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

Fecha:

JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CTE

Febrero 2.018

Página:

1 de 20

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE MUNICIPAL
PROMOTOR: Concello de Portomarín
limite

alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido.

Resistencia y
estabilidad

ESTADO LIMITE ÚLTIMO:
Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta
fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura:
-

Aptitud de servicio

pérdida de equilibrio
deformación excesiva
transformación estructura en mecanismo
rotura de elementos estructurales o sus uniones
inestabilidad de elementos estructurales

ESTADO LIMITE DE SERVICIO
Situación que de ser superada se afecta:
-

el nivel de confort y bienestar de los usuarios
correcto funcionamiento del edificio
apariencia de la construcción

ACCIONES

Clasificación de las
acciones

PERMANENTES

Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y
valor constante (pesos propios) o con variación despreciable
(acciones reológicas).

VARIABLES

Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones
climáticas.

ACCIDENTALES

Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de
gran importancia: sismo, incendio, impacto o explosión.

Valores
característicos de las
acciones

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-AE.

Datos geométricos
de la estructura

La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto.

Características de los
materiales

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en
justificación del DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE-08.

Modelo análisis
estructural

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez,
formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares, muros, vigas y correas.
Se establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis
grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta,
para simular el comportamiento del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre
nudos del mismo. A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para
todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento
lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden.

la

VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD
Ed,dst

Ed,stb

Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras.
Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras.

VERIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA DE LA ESTRUCTURA
Ed

Rd
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COMBINACIÓN DE ACCIONES
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes
coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del DB SE.
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión
4.4 del DB SE y los valores de cálculo de las acciones se han considerado 0 o 1 si su acción es favorable o
desfavorable respectivamente.

VERIFICACIÓN DE LA APTITUD DE SERVICIO
Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se
cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto.
Flechas

La limitación de flecha activa establecida en general es de 1/500 de la luz.

Desplazamientos
horizontales

El desplome total limite es 1/500 de la altura total del edificio.

3.1.2 ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (SE-AE)

Acciones
Permanentes
(G):

Peso Propio de
la estructura:

Corresponde generalmente a los elementos portantes
especificados por el fabricante para aquellos prefabricados.

del

edificio,

Cargas Muertas:

Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como el
pavimento y la tabiquería (aunque esta última podría considerarse una carga
variable, sí su posición o presencia varía a lo largo del tiempo).

Peso propio de
tabiques
pesados y muros
de cerramiento:

Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería.

La sobrecarga
de uso:

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. del DB SE-AE. Los equipos pesados no
están cubiertos por los valores indicados.

El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción EHE.
Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en DB-SEC.

El viento:
Pesto que se trata de un edificio con estructuras sensibles al viento será
necesario efectuar un análisis dinámico detallado.
Zona eólica: C.
Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal.
Periodo de servicio (años): 50.
Profundidad nave industrial: 36 m.
Acciones
Variables
(Q):

Sin huecos.
Las acciones
climáticas:

1 - V(0°) H1: Viento a 0°, presión exterior tipo 1 sin acción en el interior.
2 - V(0°) H2: Viento a 0°, presión exterior tipo 2 sin acción en el interior.
3 - V(90°) H1: Viento a 90°, presión exterior tipo 1 sin acción en el interior.
4 - V(180°) H1: Viento a 180°, presión exterior tipo 1 sin acción en el interior.
5 - V(180°) H2: Viento a 180°, presión exterior tipo 2 sin acción en el interior.
6 - V(270°) H1: Viento a 270°, presión exterior tipo 1 sin acción en el interior.
La temperatura:
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por
pilares y vigas, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se
dispongan de juntas de dilatación a una distancia máxima de 40 metros.
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La nieve:
Zona de clima invernal: 1.
Altitud topográfica: 495 m.
Cubierta sin resaltos.
Exposición al viento: Fuertemente expuesta.
Hipótesis aplicadas:
1 - N(EI): Nieve (estado inicial)
2 - N(R) 1: Nieve (redistribución) 1
3 - N(R) 2: Nieve (redistribución) 2
Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego.
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción
Sismorresistente NCSE-02.

Acciones
accidentales
(A):

En este documento básico solamente se recogen los impactos de los
vehículos en los edificios, por lo que solo representan las acciones sobre las
estructuras portantes. Los valores de cálculo de las fuerzas estáticas
equivalentes al impacto de vehículos están reflejados en la tabla 4.1

Cargas gravitatorias por niveles.
Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las acciones
gravitatorias, así como las sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han considerado para el cálculo de la
estructura de este edificio son las indicadas:
NIVELES

Peso propio
del forjado

Cargas
muertas

Peso propio
cerramientos

Sobrecarga
de uso

Carga total

Cubierta

15 kg/m 2

-

-

4,00 kg/m 2

19,00 kg/m 2

-

-

320 kg/m 2

2.000 kg/m 2

2.320 kg/m 2

Planta baja
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3.1.3 CIMENTACIONES (SE-C)
Bases de cálculo
Método de cálculo:

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites
Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DBSE). El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la
capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.

Verificaciones:

Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo
adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la
misma.

Acciones:

Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el
documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a
través del terreno en que se apoya según el documento DB-SE en los apartados
(4.3 - 4.4 – 4.5).

Estudio geotécnico realizado
Generalidades:

El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de
las características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el
entorno donde se ubica la construcción.

Tipo de reconocimiento:

Se ha realizado un estudio del terreno mediante ensayos de campo (sondeo
geotécnico y ensayos de penetración dinámica) y ensayos de laboratorio.
INVECO S.L.

Empresa

Carretera de A Coruña, 22
27003, Lugo

Resumen parámetros
geotécnicos:

Cota de cimentación

Entre 493,25 y 491,15 m.
Arenas limosas terciarias con
presencia de gravas cuarcíticas

Estrato previsto para cimentar

-2,00 m (respecto a la rasante del
terreno).

Nivel freático
Tensión admisible considerada

1,75 kg/cm2.

Asiento máximo estimado

1,68 cm.

Coeficiente de Balasto

6,00 kg/cm3

Cimentación:
Descripción:

Zapatas aisladas bajo pilares, atadas entre sí mediante vigas riostras de 40 x 40 cm.

Material adoptado:

Hormigón armado.

Dimensiones y armado:

Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto
armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla 42.3.5 de
la instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural
considerado.

Condiciones de ejecución:

En la cara inferior de las zapatas y vigas se dispondrá una capa de hormigón de
limpieza HM-10, con un espesor no inferior a 10 cm.

Sistema de contenciones:
Descripción:

Muro de contención de 35 cm de espesor y altura variable sobre zapata corrida,
atado a las zapatas aisladas mediante vigas riostras de 40 x 40 cm.

Material adoptado:

Hormigón armado.

Dimensiones y armado:

Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto
armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla 42.3.5 de
la instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural
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considerado.
Condiciones de ejecución:

En la cara inferior de la zapata se dispondrá una capa de hormigón de limpieza
HM-10, con un espesor no inferior a 10 cm.

3.1.4 ACCIÓN SÍSMICA (NCSE-02)
RD 997/2.002, de 27 de Septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción sismorresistente: parte general y
edificación (NCSE-02).
Edificio uso ALMACÉN.

Clasificación de la construcción:

(Construcción de importancia normal)

Tipo de Estructura:

Pilares, vigas y muros de hormigón armado.

Aceleración Sísmica Básica (ab):

ab=0,04g, (siendo g la aceleración de la gravedad)

Coeficiente de contribución (K):

K=1 (según Anexo 1 NCSR-02)

Coeficiente adimensional de riesgo ():

=1 (en construcciones de normal importancia)

Coeficiente de amplificación del terreno (S):

Para (ab  0,1g), por lo que S=C/1,25; S=1,134

Coeficiente de tipo de terreno (C):

C=1,417 (según estudio geotécnico)

Aceleración sísmica de cálculo (ac):

ac= S x  x ab = 1,134 x 1 x 0,04 g = 0,0453 g

La Norma NO es de aplicación puesto que se cumplen las condiciones especificadas en el artículo 1.2.3 al tratarse de
una construcción de importancia NORMAL con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las direcciones, siendo la
aceleración sísmica básica (ab) inferior a 0,08g.
3.1.5 CUMPLIMIENTO DE LA INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08
(RD 1.247/2.008, de 18 de Julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural)
3.1.5.1. Estructura

Descripción del sistema
estructural:

Muro de contención de hormigón armado realizado in situ; pórticos
constituidos por pilares de sección cuadrada y vigas peraltadas, ambos
prefabricados de hormigón armado.
Sobre estos pórticos
se
ejecutará una cubierta ligera sobre correas
prefabricadas de hormigón armado.

3.1.5.2. Programa de cálculo:
Nombre comercial:

Cypecad

Empresa

Cype Ingenieros
Avenida Eusebio Sempere nº5
Alicante.

Descripción del programa:
idealización de la estructura:
simplificaciones efectuadas.
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el comportamiento del forjado,
entre nudos del mismo.

impidiendo los desplazamientos relativos

A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos
los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un
comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer
orden.
Memoria de cálculo
Método de cálculo

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites
de la vigente EHE, articulo 8, utilizando el Método de Cálculo en Rotura.

Redistribución de esfuerzos:

Se realiza una plastificación de hasta un 15% de momentos negativos en
vigas, según el artículo 24.1 de la EHE.
Lím. flecha total

Lím. flecha activa

Máx. recomendada

L/250

L/400

1cm.

Valores de acuerdo al artículo 50.1 de la EHE.

Deformaciones

Para la estimación de flechas se considera la Inercia Equivalente (Ie) a partir
de la Formula de Branson.
Se considera el módulo de deformación Ec establecido en la EHE, art. 39.1.
Serán como mínimo las fijadas por la instrucción en la tabla 42.3.5 de la
Instrucción vigente.

Cuantías geométricas

3.1.5.3. Estado de cargas consideradas:
Las combinaciones de las
acciones consideradas se han
establecido siguiendo los
criterios de:
Los valores de las acciones
serán los recogidos en:

NORMA ESPAÑOLA EHE -08
DOCUMENTO BASICO SE-AE (CODIGO TÉCNICO)

NORMA ESPAÑOLA EHE -08
DOCUMENTO BASICO SE-AE (CODIGO TÉCNICO)

Cargas verticales (valores en servicio)

Forjado cubierta

Cerramiento

15 kg/m 2

Tabiquería

No se considera

Sobrecarga uso

4 kg/m 2

Verticales: Cerramientos

320 kg//m 2

Verticales: Nieve

0,70 kN/m 2

Horizontales: Viento

Aspereza IV

Cargas térmicas

Dadas las características geométricas del edificio, en el cual no existen
elementos continuos de más de 40 metros de longitud, no se ha contabilizado
la acción de la carga térmica. Además, se establecerán juntas de
hormigonado razonables, dejando transcurrir 48 horas entre hormigonados
consecutivos.

Sobrecargas en el terreno

Para el cálculo del muro de contención se ha considerado una carga de
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2.000 kg/m2 debida al peso de los materiales almacenados en la nave y al
tráfico generado por los vehículos.
3.1.5.4. Características de los materiales:
-Hormigón

HA-25/B/20/IIa

-Tipo de cemento

CEM II / A-V 42.5 R

-Tamaño máximo de árido

20 mm.

-Máxima relación
agua/cemento

0.60

-Mínimo contenido de cemento

275 kg/m 3

-Fck

25 Mpa (N/mm 2)=255 Kg/cm 2

-Tipo de acero

B 500 S

-Fyk

500 N/mm2=5100 kg/cm²

Coeficientes de seguridad y niveles de control
El nivel de control de ejecución de acuerdo al artº 95 de EHE para esta obra es normal.
El nivel control de materiales es estadístico para el hormigón y normal para el acero de acuerdo a los artículos 88 y
90 de la EHE respectivamente.
Hormigón

Acero

Coeficiente de minoración

1.50

Nivel de control

ESTADISTICO

Coeficiente de minoración

1.15

Nivel de control

NORMAL

Coeficiente de mayoración
Ejecución

Cargas permanentes

1.5

Cargas variables

Nivel de control

1.6
NORMAL

Durabilidad
Recubrimientos exigidos:

Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el
artículo 37 de la EHE establece los siguientes parámetros:
A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla 37.2.4. de
la vigente EHE, se considera toda la estructura en ambiente IIa: esto es
exteriores sometidos a humedad alta (>65%).
Para el ambiente IIa se exigirá un recubrimiento mínimo de 25 mm, lo que
requiere un recubrimiento nominal de 35 mm. Para los elementos de
hormigón visto que se consideren en ambiente IIIa, el recubrimiento mínimo
será de 35 mm, esto es recubrimiento nominal de 45 mm, a cualquier
armadura (estribos). Para garantizar estos recubrimientos se exigirá la
disposición de separadores homologados de acuerdo con los criterios
descritos en cuando a distancias y posición en el artículo 66.2 de la vigente
EHE.

Recubrimientos:

Cantidad mínima de cemento:

Para el ambiente considerado IIa, la cantidad mínima de cemento requerida
es de 275 kg/m 3.

Cantidad máxima de cemento:

Para el tamaño de árido previsto de 20 mm. la cantidad máxima de
cemento es de 375 kg/m 3.

Resistencia mínima recomendada:

Para ambiente IIa la resistencia mínima es de 25 N/mm 2.

Relación agua cemento:

La cantidad máxima de agua se deduce de la relación a/c  0.60.

SENENPRIETO

Fase:
Documento:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

Fecha:

JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CTE

Febrero 2.018

Página:

8 de 20

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE MUNICIPAL
PROMOTOR: Concello de Portomarín
3.1.6 CARACTERÍSTICAS DE LOS FORJADOS
RD 642/2.002, de 5 de Julio, por el que se aprueba instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados
unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados
3.1.6.6. Características técnicas de los forjados unidireccionales (viguetas y bovedillas)

Material adoptado:

Dimensiones y armado:

Forjados unidireccionales compuestos de semiviguetas armadas de hormigón, más piezas
de entrevigado aligerantes (bovedillas de hormigón), con armadura de reparto y
hormigón vertido en obra en relleno de nervios y formando la losa superior (capa de
compresión).
Canto Total

21 cm

Peso propio

195,6 kg/m 2

Capa de compresión

4 cm

Hormigón “in situ”

HA-25/20/B/IIa

Intereje

60 cm

Acero

B 500 S

Tipo de vigueta

Semivigueta armada

Armado c. compresión

# 20x30, Ø 6

Tipo de bovedilla

Hormigón

El hormigón de las viguetas cumplirá las condiciones especificadas en el Art.30 de la
Instrucción EHE. Las armaduras activas cumplirán las condiciones especificadas en el
Art.32 de la Instrucción EHE. Las armaduras pasivas cumplirán las condiciones
especificadas en el Art.31 de la Instrucción EHE. El control de los recubrimientos de las
viguetas cumplirá las condiciones especificadas en el Art.34.3 de la Instrucción EFHE.
El canto de los forjados unidireccionales de hormigón con viguetas armadas o
pretensadas será superior al mínimo establecido en la norma EFHE (Art. 15.2.2) para las
condiciones de diseño, materiales y cargas previstas; por lo que no es necesaria su
comprobación de flecha.
Observaciones:

No obstante, dado que en el proyecto se desconoce el modelo de forjado definitivo
(según fabricantes) a ejecutar en obra, se exigirá al suministrador del mismo el
cumplimiento de las deformaciones máximas (flechas) dispuestas en la presente memoria,
en función de su módulo de flecha “EI” y las cargas consideradas; así como la
certificación del cumplimiento del esfuerzo cortante y flector que figura en los planos de
forjados. Exigiéndose para estos casos la limitación de flecha establecida por la referida
EFHE en el artículo 15.2.1.
Límite de la flecha total

Límite relativo de

a plazo infinito

flecha activa

flecha  L/250

flecha  L/500

f  L / 500 + 1 cm

f  L / 1000 + 0.5 cm

En las expresiones anteriores “L” es la luz del vano, en centímetros, (distancia entre ejes de
los pilares sí se trata de forjados apoyados en vigas planas) y, en el caso de voladizo, 1.6
veces el vuelo.

3.1.7 ESTRUCTURAS DE ACERO (SE-A)
No procede.
3.1.8 ESTRUCTURAS DE FÁBRICA (SE-F)
No procede.
3.1.9 ESTRUCTURAS DE MADERA (SE-M)
No procede.
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3.2. JUSTIFICACIÓN DEL DB SI: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
Al tratarse de una nave para uso de almacén se considera establecimiento industrial, siendo de aplicación en este
caso el RD 2.267/2.004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en
establecimientos industriales, y el RD 1.942/1.993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios. La justificación del cumplimiento de dicha normativa se describe en el
apartado 4.5 de la presente memoria.
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3.3. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL DB SUA (UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD)
3.3.1: SECCIÓN SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas
El edificio se considera de USO RESTRINGIDO, según el Anejo A Terminología del DB SUA, puesto que la utilización de las
zonas o elementos de circulación están limitados a un máximo de 10 personas, y éstas tienen el carácter de usuarios
habituales.
Resbalicidad de los suelos

No es exigible al tratarse de uso Almacén.

Discontinuidades en el
pavimento

No es exigible al tratarse de uso restringido.

Desniveles

No procede.

Escaleras y rampas

El presente proyecto no define escaleras ni rampas.

Limpieza de acristalamientos
exteriores

No es exigible, puesto que no se trata de uso residencial vivienda.
Los acristalamientos proyectados se limpiarán desde el exterior y su altura no
supera los 6 m., por lo que no se observan medidas especiales.

3.3.2: SECCIÓN SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento
La altura libre de paso en zonas de circulación es > 2,20 m.
No existen elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados
sobre zonas de circulación.
Impacto con elementos fijos

En las zonas de circulación, las paredes carecen de elementos salientes que no
arranquen del suelo y vuelen más de 15 cm. en la altura comprendida entre 15
cm. y 2,20 m.
No existe riesgo de impacto con elementos volados.

Impacto con elementos
practicables

La apertura de las puertas no invade el pasillo.
No existen puertas de vaivén.
Las puertas y portones tendrán marcado CE según apartado 1.2.3 del DB SUA2.

Impacto con elementos
frágiles

No procede.

Impacto con elementos
insuficientemente
perceptibles

No procede.

Atrapamiento

Las puertas correderas dejarán una distancia ≥ 20 cm al objeto fijo más próximo.

3.3.3: SECCIÓN SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
Las puertas dispondrán de sistemas de desbloqueo desde el exterior para evitar
que las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro.

Aprisionamiento

3.3.4: SECCIÓN SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
Alumbrado normal en zonas
de circulación

La instalación de alumbrado de la nave será capaz de proporcionar una
iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores.
La edificación estará dotada de alumbrado de emergencia en el interior del
aseo y el vestuario, con luminarias colocadas sobre cada una de las puertas.
Estarán situadas, como mínimo, a 2 m. por encima del nivel del suelo.
La instalación será fija y tendrá fuente de alimentación propia.

Alumbrado de emergencia

Debe alcanzar al menos el 50 % del nivel de iluminación requerido al cabo de 5
segundos y del 100 % a los 60 segundos.
Durante 1 hora, como mínimo, la instalación cumplirá:
a) En las vías de evacuación con ancho ≤ 2 m., la iluminacia horizontal en el
suelo será ≥ 1 lux a lo largo del eje central y ≥ 0,5 lux en la banda central
que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de
evacuación > 2 m., pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m.
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b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las
instalaciones de protección contra incendios de utilización manual y los
cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal será ≥ 5 lux.
c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la
iluminancia máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1.
d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo
el factor de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de
mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento luminoso debido
a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas.
e) El valor mínimo del índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas
será 40.
La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las
señales indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y de
los de primeros auxilios cumplirán:
a) La iluminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe
ser ≥ 2 cd/m 2 en todas las direcciones de visión importantes.
Iluminación de las señales de
seguridad

b) La relación de la luminancia máx. a la mín. dentro del color blanco o de
seguridad no debe ser > 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes
entre puntos adyacentes.
c) La relación entre luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor > 10, no será menor
que 5:1 ni mayor que 15:1.
d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50 % de la
iluminancia requerida, al cabo de 5 s., y al 100 % al cabo de 60 s.

3.3.5: SECCIÓN SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación
Esta sección no es de aplicación en el presente proyecto.
3.3.6: SECCIÓN SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
Esta sección no es de aplicación en el presente proyecto.
3.3.7: SECCIÓN SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
Las zonas de uso aparcamiento dispondrán de un espacio de acceso y espera en
su incorporación al exterior, con una profundidad adecuada a la longitud del
tipo de vehículo y, como mínimo, de 4,5 m, y una pendiente ≤ 5 %.
Se señalizarán:
a) el sentido de la circulación y las salidas.
b) la velocidad máxima de circulación de 20 km/h.
Vehículos en movimiento

c) las zonas de tránsito y paso de peatones en las vías de circulación y acceso
d) los gálibos y las alturas limitadas.
e) las zonas destinadas a almacenamiento y a carga o descarga, señalizadas
y delimitadas en el pavimento.
En los accesos de vehículos a viales exteriores se dispondrán dispositivos que
alerten al conductor de la presencia de peatones en las proximidades de dichos
accesos.
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3.3.8: SECCIÓN SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo
Procedimiento de verificación
instalación de
sistema de
protección
contra el rayo
Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible)
Ne (frecuencia esperada de impactos) ≤ Na (riesgo admisible)
Determinación de Ne
Ng
[nº impactos/año,
km2]

densidad de
impactos sobre el
terreno

si
no

Ne

Ae
[m2]

C1

Sup. de captura
equivalente del edificio
aislado en m 2, que es la
delimitada por una línea
trazada a una distancia 3H
de cada uno de los puntos
del perímetro del edificio,
siendo H la altura del
edificio en el punto del
perímetro considerado

2,00 (Portomarín)

Coeficiente relacionado con el entorno

Situación del
edificio

C1

Próximo a otros
edificios o árboles
de la misma altura
o más altos
Rodeado de
edificios más bajos
Aislado
Aislado sobre una
colina o
promontorio

4.584,35

N e  N g Ae C110 6

0,5

0,75
1
2

Ne =9.168,70.10-6
Determinación de Na

C2
coeficiente en función del tipo de
construcción

Estructura
metálica
Estructura
hormigón
Estructura
madera

C3
contenido
del
edificio

C4
uso del
edificio

C5
necesidad de
continuidad
en las activ.
que se
desarrollan en
el edificio

Cubierta
metálica

Cubierta
hormigón

Cubierta
madera

Contenido
inflamable

Resto de
edificios

Resto de
edificios

0,5

1

2

3

1

1

1

1

2,5

2

2,5

3
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Tipo de instalación exigido
Na

1,833.10-3

E  1

Ne

9,168.10-3

Na
Ne

0,800

Nivel de protección
E > 0,98
0,95 < E < 0,98
0,80 < E < 0,95
0 < E < 0,80

1
2
3
4

Se proyecta la instalación de un sistema de protección contra el rayo consistente en un pararrayos tipo Franklin.

3.3.9: SECCIÓN SUA 9: Accesibilidad
1. Condiciones de accesibilidad
1.1. Condiciones funcionales
1.1.1. Accesibilidad en el exterior del edificio
La parcela dispone de un itinerario accesible que comunica la entrada principal al edificio con la vía pública y
con las zonas comunes exteriores.
1.1.2. Accesibilidad entre plantas del edificio
No procede, el edificio sólo dispone de planta baja.
1.1.3. Accesibilidad en las plantas del edificio
El edificio dispondrá de un itinerario accesible que comunique el acceso con todo origen de evacuación de las
zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles.
1.2. Dotación de elementos accesibles


El edificio dispondrá de una plaza de aparcamiento accesible por cada 50 plazas de aparcamiento o
fracción.



El presente proyecto prevé la existencia de un aseo accesible, siendo de uso compartido para ambos
sexos.



Además, se prevé la existencia de un vestuario accesible con una ducha accesible.

2. Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad
El presente proyecto se trata de un edificio en el que no existen zonas de uso público, por lo que no será
necesaria la dotación de señalización de los elementos accesibles existentes en el mismo, excepto las plazas de
aparcamiento accesibles.
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3.4. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL DB HS (SALUBRIDAD)
3.4.1: SECCIÓN HS 1: Protección frente a la humedad
La comprobación de la limitación de humedades de condensación superficiales e intersticiales debe realizarse según lo
establecido en la Sección HE-1 Limitación de la demanda energética del DB-HE Ahorro de energía, la cual no es de
aplicación en este caso al tratarse de una nave industrial.
MUROS:
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en contacto con el terreno frente a la penetración
del agua del terreno y de las escorrentías se obtiene en función de los siguientes parámetros:


La presencia de agua se considera MEDIA, ya que la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se
encuentra a la misma profundidad que el nivel freático o a menos de dos metros por debajo.



El coeficiente de permeabilidad del terreno, según el estudio geotécnico efectuado, es de 1,042.10-4.

Con estos datos, y según la tabla 2.1, el grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros es de 2.
Soluciones constructivas a adoptar:


El hormigón a emplear en el muro será hidrófugo.



Se aplicará una impermeabilización interior a base de productos líquidos, tales como polímeros acrílicos,
caucho acrílico, resinas sintéticas o poliéster.



Debe disponerse de una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno o, cuando existe una
capa de impermeabilización, entre ésta y el terreno. Puede estar constituida por una lámina drenante, grava,
u otro material que produzca el mismo efecto.
Debe colocarse en el arranque del muro un tubo drenante conectado a la red de saneamiento e a
cualquiera sistema de recogida.



SUELOS EN CONTACTO CON EL TERRENO:
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el terreno frente a la penetración
del agua de éste y de las escorrentías se obtiene en función de los siguientes parámetros:


El coeficiente de permeabilidad del terreno, según el estudio geotécnico efectuado, es 1,042.10 -4.



La presencia de agua se considera BAJA, ya que la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se
encuentra por encima del nivel freático.

Con estos datos, y según la tabla 2.3, el grado de impermeabilidad mínimo exigido es de 2.
Soluciones constructivas a adoptar:


Se ejecutará una solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa,
elaborado en central, vertido, curado, colocado y armado con doble mallazo 20x20x8, aserrado y fratasado,
ejecutado sobre encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de espesor, extendido y compactado con
pisón.



El hormigón será de retracción moderada.



Se realizará una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un producto líquido
colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo.




Se dispondrá una lámina de polietileno por encima de la capa de encachado.
Deberá sellarse la junta entre la solera y el muro con una banda elástica embebida en la masa del hormigón
a ambos lados de la junta.

FACHADAS:
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la penetración de las precipitaciones se obtiene
en la tabla 2.5 en función de los siguientes parámetros:


Zona pluviométrica de promedios: II.



Altura del edificio: ≤ 15 m.



Clase del entorno del edificio: E0



Terreno tipo: III.



Zona eólica: C.



Grado de exposición al viento: V2.



Grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas: 4.
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Los cerramientos se ejecutarán mediante paneles prefabricados de hormigón de 12 cm de espesor, hidrófugos. Para
evitar la penetración de agua al interior, los paneles irán sellados exteriormente con masilla de poliuretano.
CUBIERTA:
La cubierta será inclinada, a dos aguas, a base de paneles sándwich de acero con alma aislante de poliuretano, con
pendiente hacia el exterior del 10% y estará provista de un sistema de evacuación de aguas pluviales dimensionado en
el apartado HS 5.
3.4.2: SECCIÓN HS 2: Recogida y evacuación de residuos
El presente proyecto se trata de la construcción de un edificio destinado a almacén. Los posibles residuos ordinarios
generados en su interior se recogerán a través de los contenedores de calle existentes.
3.4.3: SECCIÓN HS 3: Calidad del aire interior
El ámbito de aplicación del HS-3 se limita a los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de residuos,
los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier otro uso, a los aparcamientos y los garajes.
Para locales de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las exigencias básicas si se observan las condiciones
establecidas en el RITE.
Según la I.T. 1.1.4.2.2. Categorías de calidad del aire interior en función del uso de los edificios se establece la calidad
de aire interior como IDA 4 calidad de aire interior de mala calidad.
Según la IT 1.1.4.2.3. Caudal mínimo del aire exterior de ventilación
Aplicando el Método indirecto de caudal de aire por unidad de superficie para espacios no dedicados a ocupación
humana permanente, se aplicarán los valores de la tabla 1.4.2.4.
IDA 4

0,28 dm³/(s·m²)

Según la IT 1.1.4.2.4. Filtración del aire exterior mínimo de ventilación, se establece una calidad de aire Exterior de ODA
1, teniendo en cuenta la Tabla 1.4.2.5 Clases de filtración se deberá de disponer de filtro tipo F5.
Se proyecta la instalación de dos aireadores estáticos tipo AHA-250 situados en la cumbrera de la cubierta de la
edificación.
3.4.4: SECCIÓN HS 4: Suministro de agua
La sección HS 4 se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios incluidos en el ámbito de aplicación
general del CTE.
A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:
Linea Nudo Orig. Nudo Dest.
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25

1
3
4
5
6
7
8
9
10
6
12
12
14
15
6
17
18
8
20
21
22
23
24
19
2

2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
16
11
3

Func.Tramo
LLP
Contador
LLP
Deriv.particular
CALAI
Deriv.aparato
Deriv.aparato
Deriv.aparato
Deriv.aparato
Tubería
Deriv.aparato
Deriv.aparato
Deriv.aparato
Deriv.particular
Deriv.aparato
Deriv.aparato
Deriv.aparato
Deriv.aparato
Deriv.aparato
Deriv.aparato
Deriv.aparato
Deriv.aparato
Deriv.aparato
Deriv.aparato
Deriv.particular
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Nat.agua/f

Qi(l/s)

Qs(l/s)

Dn(mm)

Dint(mm)

hf(mca)

32
32

C/0,0291
C/0,0388
C/0,0388
C/0,0388
F/0,0282
F/0,0332
F/0,0298
F/0,0298
F/0,0298
F/0,0388
F/0,0388
F/0,0388
C/0,0303
C/0,0303
C/0,0303
C/0,0303
C/0,0303
C/0,0303
F/0,0388
F/0,0314

0,2475
0,2475
0,2475
0,2475
0,13
0,13
0,03
0,03
0,03
0,3
0,1
0,2
0,2
0,2
0,05
0,05
0,05
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,05
0,2475

36
13
36
28

PEX/0,01
PEX/0,01
PEX/0,01
PEX/0,01
PEX/0,01
PEX/0,01
PEX/0,01
PEX/0,01
PEX/0,01
PEX/0,01
PEX/0,01
PEX/0,01
PEX/0,01
PEX/0,01
PEX/0,01
PEX/0,01
PEX/0,01
PEX/0,01
PEX/0,01
PE100-10/0,01

0,35
0,35
0,35
0,35
0,13
0,13
0,03
0,03
0,03
0,3
0,1
0,2
0,2
0,2
0,05
0,05
0,05
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,05
0,35

32

PE100-10/0,01

F
F
F
F/0,0314

16
16
16
16
20
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
32

14
14
14
14
18
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
28

0,01
1,27
0,01
0,344
0,5
0,045
0,016
0,04
0,006
0,364
0,118
1,251
0,625
0,108
0,053
0,159
0,01
0,05
0,145
1,554
0,448
0,048
0,056
0,016
0,003
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0,4
1,66*
0,38
0,38
0,38
1,49
1,27
1,51
1,51
1,51
0,64
0,64
0,64
1,27
1,27
1,27
1,27
1,27
1,27
0,64
0,4
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Nudo

Aparato

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

CRED

Cota sobre
planta(m)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Lavamanos
Inodoro cisterna

Ducha

Cota total
(m)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Pdinám.
(mca)
38
37,99
37,99
36,72
36,71
36,36
35,86
35,82
35,8
35,76
35,76
36
35,88
34,75
34,12
33,52*
36,31
36,15
36,14
35,77
35,62
34,07
33,62
33,57

H(mca)
38
37,99
37,99
36,72
36,71
36,36
35,86
35,82
35,8
35,76
35,76
36
35,88
34,75
34,12
33,52
36,31
36,15
36,14
35,77
35,62
34,07
33,62
33,57

Caudal
caliente(l/s)

Caudal fría(l/s)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,05
0
0,1
0
0
0,2
0
0
0
0
0
0
0
0

0,03

0,1

3.4.5: SECCIÓN HS 5: Evacuación de aguas
3.4.5.1. Descripción General:
1.1. Objeto:

El objeto de estas instalaciones es la evacuación de aguas residuales y pluviales.

1.2. Características del
Alcantarillado de
Acometida:

Público.
Privado (en caso de urbanización en el interior de la parcela).
Unitario / Mixto.
Separativo.

1.3. Cotas y capacidad
de la red:

Cota alcantarillado  Cota de evacuación
Cota alcantarillado  Cota de evacuación
Diámetro de la/las Tubería/s de Alcantarillado

160

Pendiente %

2,5

Capacidad en l/s

37,053

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:
Linea Nudo Orig. Nudo Dest. Func.Tramo
1
1
2
Tubería
2
2
3
Tubería
3
2
4
Tubería
4

2

5

Nudo
1
2
3

Aparato
Lavabo
Arqueta
Inodoro-cisterna

4
5

Ducha
Acometida

Tubería

Material
PVC-C
PVC-C
PVC-C

n
0,009
0,009
0,009

Pte(%)
2,5
2,5
2,5

Dn(mm)
40
110
50

Dint(mm)
36,4
105,6
46,4

Qll(l/s)
0,797
13,642
1,522

Vll(m/s)
0,77
1,56
0,9

PVC-C

0,009

2,5

160

153,6

37,053

2

3.4.5.2. Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales
4.2.1 Red de pequeña evacuación de aguas pluviales
1.

El área de la superficie de pase del elemento filtrante de una caldereta debe estar comprendida entre
1,5 y 2 veces la sección recta de la tubería a la que se conecta.

2.

El número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la tabla a continuación en
función de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven:
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Superficie de cubierta en
proyección horizontal (m2)
S < 100
100 ≤ S < 200

Número de sumideros
2
3

200 ≤ S < 500
S > 500

4
1 cada 150 m2

3.

El número de puntos de recogida debe ser suficiente para que no haya desniveles mayores que 150 mm
y pendientes máximas del 0,5 %, y para evitar una sobrecarga excesiva de la cubierta

4.

Cuando por razones de diseño no se instalen estos puntos de recogida sebe preverse de algún modo la
evacuación de las aguas de precipitación, como por ejemplo colocando rebosaderos.
SUPERFICIE DE CUBIERTA: 226 m2 -------- nº de sumideros proyectados = 4

4.2.2 Canalones
1.

El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales e sección semicircular para una
intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la tabla siguiente en función de su pendiente y de
la superficie a la que sirve:
Máxima superficie de cubierta en proyección horizontal (m2)
Pendiente del canalón

2.

Diámetro nominal del canalón
(mm)

0,5 %

1%

35

45

65

95

100

60
90
185

80
125
260

115
175
370

165
255
520

125
150
200

335

475

670

930

250

2%

4%

Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h debe aplicarse un factor f de
corrección a la superficie servida tal que:
f = i / 100, siendo i la intensidad pluviométrica que se quiere considerar.

PORTOMARÍN según mapa B.1 zona A,

isoyeta = 30,

i = 90 mm/h

f = 90/100 = 0,9 factor de corrección

SUPERFICIE PROYECTADA: 226 m2 x 0,9 = 203,40 m2 -------- canalón con pte. 1 % y diámetro nominal = 200 mm.
3.

Si la sección adoptada para el canalón no fuese semicircular, la sección cuadrangular equivalente sebe
ser un 10 % superior a la obtenida como sección semicircular.

4.2.3 Bajantes de aguas pluviales
1.

2.

El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida para cada bajante de
aguas pluviales se obtiene de la tabla:
Superficie en proyección
horizontal servida (m2)

Diámetro nominal de la
bajante (mm)

65
113
177

50
63
75

318
580
805

90
110
125

1.544
2.700

160
200

Análogamente al caso de los canalones, para intensidades distintas de 100 mm/h debe aplicarse el
factor f correspondiente.

SUPERFICIE PROYECTADA (servida para cada bajante): 75 X 0,9 = 67,5 m2 ------ diámetro nominal de las bajantes
proyectadas = 80 mm.
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3.5. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL DB HR (RUÍDO)
Dado el carácter del edificio, no destinado al uso permanente de personas o cuya ocupación, por ser ocasional o
excepcional y por ser bajo el tiempo de estancia, sólo exige unas condiciones de salubridad adecuadas, no se
considera exigible el requisito de protección frente al ruido.
El nivel de ruido de las actividades realizadas en el edificio no sobrepasará los 80 dB medidos en el eje de las calles
contiguas o en el interior de las parcelas colindantes.
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3.6. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL DB HE (AHORRO ENERGÉTICO)
3.6.1: SECCIÓN HE 0: Limitación del consumo energético
La sección HE 0 no es de aplicación en el presente proyecto al tratarse de un edifico industrial.
3.6.2: SECCIÓN HE 1: Limitación de demanda energética
La sección HE 1 no es de aplicación en el presente proyecto al tratarse de un edifico industrial.
3.6.3: SECCIÓN HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas
Según el Artículo 15 y 17 del RITE no es necesaria la justificación de este apartado por solo existir un generador de calor
de menos de 5 kW.
3.6.4: SECCIÓN HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
La sección HE 3 no es de aplicación en el presente proyecto al tratarse de un edifico industrial.
3.6.5: SECCIÓN HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
No aplica debido a que no se prevé una demanda superior a 50 l/día de A.C.S
3.6.6: SECCIÓN HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica
La sección HE 5 no es de aplicación en el presente proyecto al tratarse de un edifico con superficie construida inferior a
5.000 m2.

Lugo,Febrero de 2.018

Óscar Roibás López
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado núm. 705
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4. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES
4.1 HABITABILIDAD


El Decreto 29/2.010, de 4 de marzo, por el que se aprueban las normas de habitabilidad de viviendas de
Galicia, no es de aplicación en el presente proyecto al no tratarse de un edificio de viviendas.

4.2 ACCESIBILIDAD


Cumplimiento de la Ley 10/2.014, de 3 de diciembre, de accesibilidad, y la Ley 8/1.997, de 20 de agosto, de
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en la Comunidad Autónoma de Galicia.
NO son de aplicación en el presente proyecto, puesto que la actuación no cuenta con espacios públicos
urbanizados ni se trata de un edificio de uso público. No obstante, el edificio cumplirá:





El edificio dispondrá de la información, señalización e iluminación necesarias para facilitar la localización
de las distintas áreas y de los itinerarios accesibles, así como la utilización del edificio en condiciones de
seguridad por cualquier persona.



La información de seguridad estará situada en un lugar de fácil localización y permitirá su comprensión
para todo tipo de personas usuarias, mediante el empleo de soportes con un lenguaje sencillo y lectura
fácil.



La señalización de los espacios y equipamientos del edificio tendrá en consideración la iluminación y
demás condiciones visuales, acústicas y, en su caso, táctiles y en lenguaje sencillo.



La información y señalización se mantendrá actualizada.



Los recorridos de evacuación hacia el espacio libre exterior estarán señalizados conforme a lo
establecido en el DB SI 3 del CTE.



El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección del
incendio, así como la transmisión óptica y acústica de la alarma a los ocupantes, de manera que se
facilite su percepción por cualquier persona.

Cumplimiento Orden VIV/561/2.010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados.
NO es de aplicación en el presente proyecto, puesto que la actuación no cuenta con espacios públicos
urbanizados.

4.3 BAJA TENSIÓN
Se cumplirá con lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por RD 842/2.002, de 2 de
agosto, y con las normas de la compañía suministradora.
4.4 TELECOMUNICACIONES
No es de aplicación en el presente proyecto.
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4.5 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
1.1 Introducción
En el caso de que se produzca un incendio accidental, se dispondrá de los elementos necesarios para proteger la vida
de las personas que en ese momento se encuentran dentro del edificio y prever daños a terceros.


Esta instalación se diseñará teniendo en cuenta el Reglamento de Seguridad Contra incendios en
Establecimientos Industriales, aprobada por el Real Decreto 2.267/2.004.

El Reglamento establece las condiciones que deben reunir los edificios para proteger al mismo tiempo las vidas
humanas y los bienes, suprimiendo en lo posible las causas que producen la iniciación de los incendios y en el caso de
que esto suceda, evitando su propagación y reduciendo sus efectos.
1.2 Nivel de riesgo intrínseco
Calculado según la tabla siguiente:
Actividad

qs

s

ci

A

Ra

Qs

Almacén
(Automóviles)

200

426,40

1,3

426,40

1

260

Total

260

Siendo la densidad de carga de fuego total del edifico ponderada: 260 Mj/m2.
Correspondiéndose ésta a un Riesgo Intrínseco BAJO 1.
Las exigencias de comportamiento ante el fuego de los materiales se definen por R.D. 312/2.005 por el que se aprueba
la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de
reacción y de resistencia frente al fuego, así como por el R.D. 110/2.008 por el que se modifica el Real Decreto
312/2.005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.
Debido a la carga térmica del edificio se instalarán los siguientes equipos de protección contra incendio.


3 Extintores 21A 113B, repartidos según plano.

1.3 Compartimentación en sectores de incendio
La altura libre del local es de 6 metros, excepto en la zona del aseo y vestuario que es de 2,30 m.
Superficies ocupadas por las distintas dependencias existentes en el local:
Planta
Almacén

426,40 m2

Aseo

4,30 m 2

Vestuario / ducha

4,15 m 2

Pasillo

12,75 m2

Total superficie útil
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1.4 Ocupación
La ocupación de la nave ha sido calculada según la siguiente tabla:
Planta

Ratio

Ocupación

426,40 m2

1/40

11

Aseo

4,30 m

2

1/5

1

Vestuario / ducha

4,15 m2

1/5

1

Pasillo

12,75 m

1/40

1

Total :

447,60 m2

-

14

Almacén

2

Siendo la ocupación máxima de 14 personas.
1.5 Evacuación
El origen de evacuación es todo punto ocupable, por lo que consideramos el más alejado de la salida.
La evacuación se calcula según el R.D. 2.267/2.004. Aplicando la ocupación de 14 personas (14 *1,1 = 15,4).
Existen cuatro recorridos de evacuación, todos menores de 25 m.
La altura de evacuación es cero.
La salida del edificio es directamente al exterior. Las puertas de evacuación tienen una anchura de 5 m para el acceso
rodado, mientras que las de acceso peatonal son de 1 m.
1.6 Señalización
Las salidas de la nave estarán señalizadas con un rótulo de "SALIDA". Este rótulo deberá cumplir los requisitos
establecidos por la norma UNE 23 034. Los extintores estarán señalizados por una localización inmediata desde
cualquier punto de la nave mediante un letrero que cumpla la norma UNE 23 033, de dimensiones mínimas 42 x 42 cm.
1.7 Comportamiento de los elementos constructivos y materiales ante el fuego
Los materiales constructivos serán los exigidos en el R.D. 2.267/2.004, conforme al R.D. 312/2.005 y su modificación por el
R.D. 110/2.008. Siendo las características de los materiales los que se muestran en la siguiente tabla:
Características de los Materiales
Suelos

C FL-s1

Paredes, techos

C-s3,d0

Muros

R 90

Estructuras

R 90

1.8 Elementos de extinción contra incendios
De acuerdo con lo especificado anteriormente y teniendo en cuenta las características del local, se determinó la
extinción de incendios del siguiente modo:
Se instalarán 3 extintores portátiles de polvo seco polivalente. Se colocarán sobre soporte fijado a parámetro vertical,
de forma que la parte superior del extintor, quede como máximo a 1,7 m del suelo, colocándose en la parte superior de
la pared un rotulo señalizador construido según UNE 20 392. Serán revisados periódicamente, de acuerdo con la
legislación vigente y recomendaciones del fabricante, y como mínimo una vez al año.
Los extintores serán de eficacia 21A-113 B.
2 Alumbrado de emergencia
El alumbrado de emergencia cumplirá con lo especificado en el artículo 29 de la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo y en la instrucción ITC-BT-28 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Permitirá en caso de
fallo del alumbrado general, la evacuación fácil y segura del personal al exterior. Se alimentará independientemente
del sistema normal de iluminación. Funcionará durante un periodo mínimo de una hora.
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Se instalarán las siguientes:


5 luminarias de emergencia de 150 lm en la zona de almacén, colocadas en las vigas peraltadas.



2 luminarias de emergencia de 200 lm al lado de cada puerta de salida del edificio,



2 luminarias de 30 lm en las puertas del aseo y el vestuario.
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4.6 PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO


Dado el carácter del edificio, no destinado al uso permanente de personas, por ser ocasional y ser bajo el
tiempo de estancia; y debido al uso del mismo, destinado a almacenamiento de materiales, no se van a
producir en el interior de la construcción ruidos que puedan causar molestias o enfermedades a los usuarios,
no se considera exigible la aplicación de la normativa en materia de aislamiento acústico.



Además, se cumple la Ordenanza del Plan parcial del polígono industrial y comercial de Portomarín, que fija
en 80 decibelios el nivel de ruidos permitido, medidos en el eje de las calles contiguas o en el interior de las
parcelas colindantes, puesto que en el edificio no se proyectan instalaciones ni equipos que puedan producir
emisiones de ruidos superiores a 80 dB.



No obstante, si las condiciones de utilización de la construcción varían deberán llevarse a cabo las
modificaciones necesarias de forma que se cumpla la normativa de protección acústica.
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5. MEMORIA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
1

ACOMETIDA

Es parte de la instalación de la red de distribución, que alimenta la caja general de protección o unidad funcional
equivalente (CGP). Los conductores serán aluminio. Esta línea está regulada por la ITC-BT-11.
Atendiendo a su trazado, al sistema de instalación y a las características de la red, la acometida podrá ser según
indique en su momento la cía. suministradora:
 Aérea, posada sobre fachada. Los cables serán aislados, de tensión asignada 0,6/1 kV, y su instalación se hará
preferentemente bajo conductos cerrados o canales protectoras. Para los cruces de vías públicas y espacios sin
edificar, los cables podrán instalarse amarrados directamente en ambos extremos. La altura mínima sobre calles y
carreteras en ningún caso será inferior a 6 m.
 Aérea, tensada sobre postes. Los cables serán aislados, de tensión asignada 0,6/1 kV, y podrán instalarse
suspendidos de un cable fiador o mediante la utilización de un conductor neutro fiador. Cuando los cables
crucen sobre vías públicas o zonas de posible circulación rodada, la altura mínima sobre calles y carreteras no
será en ningún caso inferior a 6 m.
 Subterránea. Los cables serán aislados, de tensión asignada 0,6/1 kV, y podrán instalarse directamente enterrados,
enterrados bajo tubo o en galerías, atarjeas o canales revisables.
 Aero-subterránea. Cumplirá las condiciones indicadas en los apartados anteriores. En el paso de acometida
subterránea a aérea o viceversa, el cable irá protegido desde la profundidad establecida hasta una altura
mínima de 2,5 m por encima del nivel del suelo, mediante conducto rígido de las siguientes características:


Resistencia al impacto: Fuerte (6 julios).



Temperatura mínima de instalación y servicio: - 5 ºC.



Temperatura máxima de instalación y servicio: + 60 ºC.



Propiedades eléctricas: Continuidad eléctrica/aislante.



Resistencia a la penetración de objetos sólidos: D > 1 mm.



Resistencia a la corrosión (conductos metálicos): Protección interior media, exterior alta.



Resistencia a la propagación de la llama: No propagador.

Por último, cabe señalar que la acometida será parte de la instalación constituida por la Empresa Suministradora, por lo
tanto su diseño debe basarse en las normas particulares de ella.

2

INSTALACIONES DE ENLACE

2.1 CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA
Para el caso de suministros a un único usuario, al no existir línea general de alimentación, se colocará en un único
elemento la caja general de protección y el equipo de medida; dicho elemento se denominará caja de protección y
medida. En consecuencia, el fusible de seguridad ubicado antes del contador coincide con el fusible que incluye una
CGP.
Se instalarán en lugares de libre y permanente acceso. Su situación se fijará de común acuerdo entre la propiedad y la
empresa suministradora quedando reservado para ello un nicho de fábrica de bloque en el cierre perimetral de la
parcela, donde se ubicará la CPM.
Se instalará siempre un módulo de contador con cerradura o candado normalizado por la empresa suministradora. Los
dispositivos de lectura de los equipos de medida deberán estar situados a una altura comprendida entre 0,70 y 1,80 m.
En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos de entrada de la acometida.
En las cajas de protección y medida a utilizar se instalarán cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase o
polares, con poder de corte al menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación.
Las cajas de protección y medida cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la Norma UNE-EN 60.439 -1,
tendrán grado de inflamabilidad según se indica en la norma UNE-EN 60.439 -3, una vez instaladas tendrán un grado de
protección como mínimo de IP43 según UNE 20.324 e IK 09 según UNE-EN 50.102 y serán precintables.
La envolvente deberá disponer de la ventilación interna necesaria que garantice la no formación de condensaciones.
El material transparente para la lectura será resistente a la acción de los rayos ultravioleta.
Las disposiciones generales de este tipo de caja quedan recogidas en la ITC-BT-13.
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2.2 DERIVACIÓN INDIVIDUAL
Es la parte de la instalación que, partiendo de la caja de protección y medida, suministra energía eléctrica a una
instalación de usuario. Comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de
mando y protección. Está regulada por la ITC-BT-15.
Las derivaciones individuales estarán constituidas por:


Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.



Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.



Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.



Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60.439 -2.

Los conductores a utilizar serán de cobre, aislados y normalmente unipolares, siendo su tensión asignada 450/750 V
como mínimo. Para el caso de cables multiconductores o para el caso de derivaciones individuales en el interior de
tubos enterrados, el aislamiento de los conductores será de tensión asignada 0,6/1 kV. La sección mínima será de 6
mm² para los cables polares, neutro y protección y de 1,5 mm² para el hilo de mando (para aplicación de las diferentes
tarifas), que será de color rojo.
Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con
características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5 o a la norma UNE 211002 cumplen con esta
prescripción.
La caída de tensión máxima admisible será, para el caso de derivaciones individuales en suministros para un único
usuario en que no existe línea general de alimentación, del 1,5 %.
2.3 DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCIÓN
Los dispositivos generales de mando y protección se situarán lo más cerca posible del punto de entrada de la
derivación individual. En establecimientos en los que proceda, se colocará una caja para el interruptor de control de
potencia, inmediatamente antes de los demás dispositivos, en compartimento independiente y precintable. Dicha caja
se podrá colocar en el mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de mando y protección.
Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos, que son el origen de la instalación
interior, podrán instalarse en cuadros separados y en otros lugares.
En locales de uso común o de pública concurrencia deberán tomarse las precauciones necesarias para que los
dispositivos de mando y protección no sean accesibles al público en general.
La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección de los circuitos, medida
desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1 y 2 m.
Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439 -3, con un grado de protección
mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102. La envolvente para el interruptor de control de potencia
será precintable y sus dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar. Sus características y
tipo corresponderán a un modelo oficialmente aprobado.
El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa, impresa con caracteres indelebles,
en la que conste su nombre o marca comercial, fecha en que se realizó la instalación, así como la intensidad asignada
del interruptor general automático.
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo:
 Un interruptor general automático de corte omnipolar, de intensidad nominal mínima 25 A, que permita su
accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos (según
ITC-BT-22). Tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto
de su instalación, de 4,5 kA como mínimo. Este interruptor será independiente del interruptor de control de
potencia.
 Un interruptor diferencial general, de intensidad asignada superior o igual a la del interruptor general, destinado a
la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos (según ITC-BT-24). Se cumplirá la siguiente
condición:
Ra x Ia

U

Donde:
"Ra" es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas.
"Ia" es la corriente que asegura el funcionamiento del dispositivo de protección (corriente diferencial-residual asignada).
"U" es la tensión de contacto límite convencional (50 V en locales secos y 24 V en locales húmedos).

Si por el tipo o carácter de la instalación se instalase un interruptor diferencial por cada circuito o grupo de circuitos, se
podría prescindir del interruptor diferencial general, siempre que queden protegidos todos los circuitos. En el caso de
que se instale más de un interruptor diferencial en serie, existirá una selectividad entre ellos.

SENENPRIETO

Fase:
Documento:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

Fecha:

Febrero 2.018

MEMORIA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Página:

2 de 13

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE MUNICIPAL
PROMOTOR: Concello de Portomarín
Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser
interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra.
 Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de
los circuitos interiores (según ITC-BT-22).
 Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario.

3

INSTALACIONES INTERIORES

3.1 CONDUCTORES
Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre y serán siempre aislados. La tensión
asignada no será inferior a 450/750 V. La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de
tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea menor del 3 % para alumbrado y del
5 % para los demás usos.
El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior (3-5 %) y la de la derivación
individual (1,5 %), de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites especificados para
ambas (4,5-6,5 %).
En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles
desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del conductor neutro será como mínimo igual a la de las fases.
No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos.
Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la Norma UNE 20.460-5-523 y su anexo
Nacional.
Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente:
Sección conductores fase (mm²)
Sf
16
16 < S f
Sf > 35

Sección conductores protección (mm²)
Sf
16
Sf/2

35

3.2 IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES
Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que respecta al conductor
neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus aislamientos.
Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor
neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el color verdeamarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se
identificarán por los colores marrón, negro o gris.
3.3 SUBDIVISIÓN DE LAS INSTALACIONES
Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías que puedan producirse en un
punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la instalación, por ejemplo a un sector del edificio, a una planta,
a un solo local, etc., para lo cual los dispositivos de protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados
y serán selectivos con los dispositivos generales de protección que les precedan.
Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según las necesidades, a fin de:
 evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las consecuencias de un fallo.
 facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos.
 evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera dividirse, como por ejemplo si solo
hay un circuito de alumbrado.
3.4 EQUILIBRADO DE CARGAS
Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que forman parte de una instalación,
se procurará que aquella quede repartida entre sus fases o conductores polares.

3.5 RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores indicados en la tabla
siguiente:
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Tensión nominal instalación
(M )

Tensión ensayo corriente continua (V)

MBTS o MBTP
500 V
> 500 V

250
1000

Resistencia

de
0,25

500

1,00

aislamiento

0,50

La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización (receptores), resista durante 1 minuto una
prueba de tensión de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, y
con un mínimo de 1.500 V.
Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada uno de los circuitos en que
ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presenten los interruptores diferenciales instalados
como protección contra los contactos indirectos.
3.6 CONEXIONES
En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o derivaciones por simple retorcimiento o
arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados
individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión; puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de
conexión. Siempre deberán realizarse en el interior de cajas de empalme y/o de derivación.
 Si se trata de conductores de varios alambres cableados, las conexiones se realizarán de forma que la corriente
se reparta por todos los alambres componentes.
 No se permitirá en ningún caso la realización de empalmes mediante la colocación de capuchones aislantes
enroscables sobre el cable.
3.7 SISTEMAS DE INSTALACIÓN
3.7.1

PRESCRIPCIONES GENERALES

Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimento de canal si todos los conductores
están aislados para la tensión asignada más elevada.
En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de forma que entre las
superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de
calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan
alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o
por medio de pantallas calorífugas.
Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a
condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las
disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones.
Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones.
Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante la conveniente identificación de sus circuitos y
elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc.
En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales como muros,
tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables, estando protegidas contra los deterioros
mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad.
Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como mecanismos,
interruptores, bases, reguladores, etc, instalados en los locales húmedos o mojados, serán de material aislante.
3.7.2

CONDUCTORES AISLADOS BAJO TUBOS PROTECTORES

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.
El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los conductores a conducir, se
obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las características mínimas según el tipo de instalación.
Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las prescripciones generales
siguientes:
 El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las
paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación.
 Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la
protección que proporcionan a los conductores.
 Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, recubriendo el
empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca.
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 Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. Los
radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por el fabricante conforme a UNEEN.
 Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos y fijados éstos y
sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, que en tramos rectos no
estarán separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo situadas entre dos registros
consecutivos no será superior a 3. Los conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocados
éstos.
 Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en los
tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación.
 Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante y no
propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las dimensiones de estas cajas
serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será
al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado
interior mínimo será de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de
conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados.
 En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se produzcan
condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación,
previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el
sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de los brazos no se emplea.
 Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica deberá quedar
convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre
dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros.
 No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro.
Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones:
 Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y
sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de una
y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas
o aparatos.
 Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o usando los accesorios
necesarios.
 En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos extremos no serán
superiores al 2 por 100.
 Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 metros sobre el suelo, con
objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos.
Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones:
 En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no pondrán en peligro la
seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que
los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor
de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros.
 No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las plantas inferiores.
 Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre forjado y
revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1 centímetro de
espesor, como mínimo, además del revestimiento.
 En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de codos o "T"
apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro.
 Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada la
obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo
cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable.
 En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50
centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no
superior a 20 centímetros.
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3.7.3

CONDUCTORES AISLADOS FIJADOS DIRECTAMENTE SOBRE LAS PAREDES

Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1 kV, provistos de aislamiento y
cubierta (se incluyen cables armados o con aislamiento mineral).
En este proyecto no se admitirá la instalación de conductores aislados fijados directamente sobre la pared.
3.7.4

CONDUCTORES AISLADOS EN EL INTERIOR DE HUECOS DE LA CONSTRUCCIÓN

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.
Los cables o tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción con la condición de que sean no
propagadores de la llama.
Los huecos en la construcción admisibles para estas canalizaciones podrán estar dispuestos en muros, paredes, vigas,
forjados o techos, adoptando la forma de conductos continuos o bien estarán comprendidos entre dos superficies
paralelas como en el caso de falsos techos o muros con cámaras de aire.
La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por los cables o tubos, y su dimensión
más pequeña no será inferior a dos veces el diámetro exterior de mayor sección de éstos, con un mínimo de 20
milímetros.
Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los locales inmediatos, tendrán
suficiente solidez para proteger éstas contra acciones previsibles.
Se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de los mismos en
un número elevado o de pequeño radio de curvatura.
La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial de las paredes, techos,
etc., o sus guarnecidos y decoraciones.
Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivación
adecuadas.
Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que puedan penetrar en el interior
del hueco, prestando especial atención a la impermeabilidad de sus muros exteriores, así como a la proximidad de
tuberías de conducción de líquidos, penetración de agua al efectuar la limpieza de suelos, posibilidad de acumulación
de aquélla en partes bajas del hueco, etc.
3.7.5

CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORAS

La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes perforadas o no, destinado a
alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. Los cables utilizados serán de tensión asignada no
inferior a 450/750 V.
Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificadas como "canales con tapa de
acceso que sólo pueden abrirse con herramientas". En su interior se podrán colocar mecanismos tales como
interruptores, tomas de corriente, dispositivos de mando y control, etc, siempre que se fijen de acuerdo con las
instrucciones del fabricante. También se podrán realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los
mecanismos.
Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas características mínimas de resistencia al
impacto, de temperatura mínima y máxima de instalación y servicio, de resistencia a la penetración de objetos sólidos
y de resistencia a la penetración de agua, adecuadas a las condiciones del emplazamiento al que se destina;
asimismo las canales serán no propagadoras de la llama. Dichas características serán conformes a las normas de la
serie UNE-EN 50.085.
El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y horizontales o paralelas a las
aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la instalación.
Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad eléctrica quedará
convenientemente asegurada.
La tapa de las canales quedará siempre accesible.
3.7.6

CONDUCTORES AISLADOS BAJO MOLDURAS

Estas canalizaciones están constituidas por cables alojados en ranuras bajo molduras. Podrán utilizarse únicamente en
locales o emplazamientos clasificados como secos, temporalmente húmedos o polvorientos. Los cables serán de
tensión asignada no inferior a 450/750 V.
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Las molduras cumplirán las siguientes condiciones:
 Las ranuras tendrán unas dimensiones tales que permitan instalar sin dificultad por ellas a los conductores o cables.
En principio, no se colocará más de un conductor por ranura, admitiéndose, no obstante, colocar varios
conductores siempre que pertenezcan al mismo circuito y la ranura presente dimensiones adecuadas para ello.
 La anchura de las ranuras destinadas a recibir cables rígidos de sección igual o inferior a 6 mm2 serán, como
mínimo, de 6 mm.
Para la instalación de las molduras se tendrá en cuenta:
 Las molduras no presentarán discontinuidad alguna en toda la longitud donde contribuyen a la protección
mecánica de los conductores. En los cambios de dirección, los ángulos de las ranuras serán obtusos.
 Las canalizaciones podrán colocarse al nivel del techo o inmediatamente encima de los rodapiés. En ausencia
de éstos, la parte inferior de la moldura estará, como mínimo, a 10 cm por encima del suelo.
 En el caso de utilizarse rodapiés ranurados, el conductor aislado más bajo estará, como mínimo, a 1,5 cm por
encima del suelo.
 Cuando no puedan evitarse cruces de estas canalizaciones con las destinadas a otro uso (agua, gas, etc.), se
utilizará una moldura especialmente concebida para estos cruces o preferentemente un tubo rígido empotrado
que sobresaldrá por una y otra parte del cruce. La separación entre dos canalizaciones que se crucen será, como
mínimo de 1 cm en el caso de utilizar molduras especiales para el cruce y 3 cm, en el caso de utilizar tubos rígidos
empotrados.
 Las conexiones y derivaciones de los conductores se hará mediante dispositivos de conexión con tornillo o
sistemas equivalentes.
 Las molduras no estarán totalmente empotradas en la pared ni recubiertas por papeles, tapicerías o cualquier
otro material, debiendo quedar su cubierta siempre al aire.
 Antes de colocar las molduras de madera sobre una pared, debe asegurarse que la pared está suficientemente
seca; en caso contrario, las molduras se separarán de la pared por medio de un producto hidrófugo.
3.7.7

CONDUCTORES AISLADOS EN BANDEJA O SOPORTE DE BANDEJAS

Sólo se utilizarán conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con aislamiento mineral), unipolares o
multipolares según norma UNE 20.460 -5-52.

4

PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES

Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan presentarse en el mismo, para lo
cual la interrupción de este circuito se realizará en un tiempo conveniente o estará dimensionado para las
sobreintensidades previsibles.
Las sobreintensidades pueden estar motivadas por:
 Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de gran impedancia.
 Cortocircuitos.
 Descargas eléctricas atmosféricas.
a) Protección contra sobrecargas. El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo
caso garantizada por el dispositivo de protección utilizado. El dispositivo de protección podrá estar constituido por un
interruptor automático de corte omnipolar con curva térmica de corte, o por cortacircuitos fusibles calibrados de
características de funcionamiento adecuadas.
b) Protección contra cortocircuitos. En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra
cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse
en el punto de su conexión. Se admite, no obstante, que cuando se trate de circuitos derivados de uno principal, cada
uno de estos circuitos derivados disponga de protección contra sobrecargas, mientras que un solo dispositivo general
pueda asegurar la protección contra cortocircuitos para todos los circuitos derivados. Se admiten como dispositivos de
protección contra cortocircuitos los fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas y los
interruptores automáticos con sistema de corte omnipolar.
La norma UNE 20.460 -4-43 recoge todos los aspectos requeridos para los dispositivos de protección. La norma UNE
20.460 -4-473 define la aplicación de las medidas de protección expuestas en la norma UNE 20.460 -4-43 según sea por
causa de sobrecargas o cortocircuito, señalando en cada caso su emplazamiento u omisión.
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5

PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES

5.1 CATEGORÍAS DE LAS SOBRETENSIONES
Las categorías indican los valores de tensión soportada a la onda de choque de sobretensión que deben de tener los
equipos, determinando, a su vez, el valor límite máximo de tensión residual que deben permitir los diferentes dispositivos
de protección de cada zona para evitar el posible daño de dichos equipos.
Se distinguen 4 categorías diferentes, indicando en cada caso el nivel de tensión soportada a impulsos, en kV, según la
tensión nominal de la instalación.
Tensión soportada a impulsos 1,2/50 (kV)

Tensión nominal instalación
Sistemas IIISistemas II
230/400

Categoría IVCategoría IIICategoría IICategoría I

230

6

4

2,5

1,5

Categoría I
Se aplica a los equipos muy sensibles a las sobretensiones y que están destinados a ser conectados a la instalación
eléctrica fija (ordenadores, equipos electrónicos muy sensibles, etc). En este caso, las medidas de protección se toman
fuera de los equipos a proteger, ya sea en la instalación fija o entre la instalación fija y los equipos, con objeto de limitar
las sobretensiones a un nivel específico.
Categoría II
Se aplica a los equipos destinados a conectarse a una instalación eléctrica fija (electrodomésticos, herramientas
portátiles y otros equipos similares).
Categoría III
Se aplica a los equipos y materiales que forman parte de la instalación eléctrica fija y a otros equipos para los cuales se
requiere un alto nivel de fiabilidad (armarios de distribución, embarrados, aparamenta: interruptores, seccionadores,
tomas de corriente, etc, canalizaciones y sus accesorios: cables, caja de derivación, etc, motores con conexión
eléctrica fija: ascensores, máquinas industriales, etc.
Categoría IV
Se aplica a los equipos y materiales que se conectan en el origen o muy próximos al origen de la instalación, aguas
arriba del cuadro de distribución (contadores de energía, aparatos de telemedida, equipos principales de protección
contra sobreintensidades, etc).
5.2 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LAS SOBRETENSIONES
Se pueden presentar dos situaciones diferentes:
 Situación natural: cuando no es preciso la protección contra las sobretensiones transitorias, pues se prevé un bajo
riesgo de sobretensiones en la instalación (debido a que está alimentada por una red subterránea en su
totalidad). En este caso se considera suficiente la resistencia a las sobretensiones de los equipos indicada en la
tabla de categorías, y no se requiere ninguna protección suplementaria contra las sobretensiones transitorias.
 Situación controlada: cuando es preciso la protección contra las sobretensiones transitorias en el origen de la
instalación, pues la instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores desnudos o aislados.
También se considera situación controlada aquella situación natural en que es conveniente incluir dispositivos de
protección para una mayor seguridad (continuidad de servicio, valor económico de los equipos, pérdidas irreparables,
etc.).
Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de forma que su nivel
de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los equipos y materiales que se prevé
que se vayan a instalar.
Los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro o compensador y la tierra
de la instalación.
5.3 SELECCIÓN DE LOS MATERIALES EN LA INSTALACIÓN
Los equipos y materiales deben escogerse de manera que su tensión soportada a impulsos no sea inferior a la tensión
soportada prescrita en la tabla anterior, según su categoría.
Los equipos y materiales que tengan una tensión soportada a impulsos inferior a la indicada en la tabla, se pueden
utilizar, no obstante:
 en situación natural, cuando el riesgo sea aceptable.
 en situación controlada, si la protección contra las sobretensiones es adecuada.
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6

PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

6.1 PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS
Protección por aislamiento de las partes activas.
Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado más que destruyéndolo.
Protección por medio de barreras o envolventes.
Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de barreras que posean, como mínimo,
el grado de protección IP XXB, según UNE20.324. Si se necesitan aberturas mayores para la reparación de piezas o para
el buen funcionamiento de los equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para impedir que las personas o
animales domésticos toquen las partes activas y se garantizará que las personas sean conscientes del hecho de que las
partes activas no deben ser tocadas voluntariamente.
Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente accesibles, deben responder
como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD.
Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad suficientes para
mantener los grados de protección exigidos, con una separación suficiente de las partes activas en las condiciones
normales de servicio, teniendo en cuenta las influencias externas.
Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, esto no debe ser posible más
que:
 bien con la ayuda de una llave o de una herramienta;
 o bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o estas envolventes, no
pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de volver a colocar las barreras o las envolventes;
 o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de protección IP2X o IP XXB, que
no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de una herramienta y que impida todo contacto con
las partes activas.
Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual.
Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los
contactos directos.
El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de
funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección complementaria en caso de
fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios.
6.2 PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS
La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de la alimentación". Esta medida
consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que una tensión de contacto de valor suficiente se mantenga
durante un tiempo tal que pueda dar como resultado un riesgo. La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor
eficaz en corriente alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales húmedos.
Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser
interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. El punto neutro de cada
generador o transformador debe ponerse a tierra.
Se cumplirá la siguiente condición:
Ra x Ia

U

donde:
 Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas.
 Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. Cuando el dispositivo
de protección es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la corriente diferencial-residual asignada.
 U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V).

7

PUESTAS A TIERRA

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a tierra, puedan
presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el
riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados.
La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito
eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una toma de tierra con un electrodo o
grupo de electrodos enterrados en el suelo.
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Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y superficie
próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra
de las corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico.
La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que:
 El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de funcionamiento de
la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo.
 Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde el
punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas.
 La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones estimadas de
influencias externas.
 Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes metálicas.
7.1 UNIONES A TIERRA
Tomas de tierra.
Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por:
 barras, tubos;
 pletinas, conductores desnudos;
 placas;
 anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones;
 armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas;
 otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas.
Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica según la clase 2 de
la norma UNE 21.022.
El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de humedad del
suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del
valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m.
Conductores de tierra.
La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberá estar de acuerdo con los valores indicados
en la tabla siguiente. La sección no será inferior a la mínima exigida para los conductores de protección.
Tipo

Protegido mecánicamente

Protegido contra
la corrosión

Igual a conductores
protección apdo. 7.7.1

No protegido contra
la corrosión

No protegido mecánicamente
16 mm² Cu
16 mm² Acero Galvanizado

25 mm² Cu
50 mm² Hierro

25 mm² Cu
50 mm² Hierro

* La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente.
Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe extremarse el cuidado
para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, no dañen ni a los
conductores ni a los electrodos de tierra.
Bornes de puesta a tierra.
En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben unirse los conductores
siguientes:
 Los conductores de tierra.
 Los conductores de protección.
 Los conductores de unión equipotencial principal.
 Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios.
Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la resistencia de la
toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, debe ser
desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe asegurar la
continuidad eléctrica.
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Conductores de protección.
Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación con el borne de tierra, con
el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos.
Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente:
Sección conductores fase (mm²)
Sf
16
16 < S f
Sf > 35

Sección conductores protección (mm²)
Sf
16
Sf/2

35

En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la canalización de alimentación serán de
cobre con una sección, al menos de:
 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica.
 4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica.
Como conductores de protección pueden utilizarse:
 conductores en los cables multiconductores, o
 conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores activos, o
 conductores separados desnudos o aislados.
Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los equipos a unir con los
conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un circuito de protección.
7.2 CONDUCTORES DE EQUIPOTENCIALIDAD
El conductor principal de equipotencialidad debe tener una sección no inferior a la mitad de la del conductor de
protección de sección mayor de la instalación, con un mínimo de 6 mm². Sin embargo, su sección puede ser reducida
a 2,5 mm² si es de cobre.
La unión de equipotencialidad suplementaria puede estar asegurada, bien por elementos conductores no
desmontables, tales como estructuras metálicas no desmontables, bien por conductores suplementarios, o por
combinación de los dos.
7.3 RESISTENCIA DE LAS TOMAS DE TIERRA
El valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a:
 24 V en local o emplazamiento conductor
 50 V en los demás casos.
Si las condiciones de la instalación son tales que pueden dar lugar a tensiones de contacto superiores a los valores
señalados anteriormente, se asegurará la rápida eliminación de la falta mediante dispositivos de corte adecuados a la
corriente de servicio.
La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del terreno en el que se
establece. Esta resistividad varía frecuentemente de un punto a otro del terreno, y varía también con la profundidad.
7.4 TOMAS DE TIERRA INDEPENDIENTES
Se considerará independiente una toma de tierra respecto a otra, cuando una de las tomas de tierra, no alcance,
respecto a un punto de potencial cero, una tensión superior a 50 V cuando por la otra circula la máxima corriente de
defecto a tierra prevista.
7.5 SEPARACIÓN ENTRE LAS TOMAS DE TIERRA DE LAS MASAS DE LAS INSTALACIONES DE UTILIZACIÓN Y DE LAS MASAS DE
UN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
Se verificará que las masas puestas a tierra en una instalación de utilización, así como los conductores de protección
asociados a estas masas o a los relés de protección de masa, no están unidas a la toma de tierra de las masas de un
centro de transformación, para evitar que durante la evacuación de un defecto a tierra en el centro de transformación,
las masas de la instalación de utilización puedan quedar sometidas a tensiones de contacto peligrosas. Si no se hace el
control de independencia indicando anteriormente (50 V), entre la puesta a tierra de las masas de las instalaciones de
utilización respecto a la puesta a tierra de protección o masas del centro de transformación, se considerará que las
tomas de tierra son eléctricamente independientes cuando se cumplan todas y cada una de las condiciones siguientes:
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a) No exista canalización metálica conductora (cubierta metálica de cable no aislada especialmente, canalización de
agua, gas, etc.) que una la zona de tierras del centro de transformación con la zona en donde se encuentran los
aparatos de utilización.
b) La distancia entre las tomas de tierra del centro de transformación y las tomas de tierra u otros elementos
conductores enterrados en los locales de utilización es al menos igual a 15 metros para terrenos cuya resistividad no sea
elevada (<100 ohmios.m). Cuando el terreno sea muy mal conductor, la distancia deberá ser calculada.
c) El centro de transformación está situado en un recinto aislado de los locales de utilización o bien, si esta contiguo a
los locales de utilización o en el interior.de los mismos, está establecido de tal manera que sus elementos metálicos no
están unidos eléctricamente a los elementos metálicos constructivos de los locales de utilización.
Sólo se podrán unir la puesta a tierra de la instalación de utilización (edificio) y la puesta a tierra de protección (masas)
del centro de transformación, si el valor de la resistencia de puesta a tierra única es lo suficientemente baja para que se
cumpla que en el caso de evacuar el máximo valor previsto de la corriente de defecto a tierra (Id) en el centro de
transformación, el valor de la tensión de defecto (Vd = Id x Rt) sea menor que la tensión de contacto máxima aplicada.
7.6 REVISIÓN DE LAS TOMAS DE TIERRA
Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad cualquier instalación de toma de tierra, deberá
ser obligatoriamente comprobada por el Director de la Obra o Instalador Autorizado en el momento de dar de alta la
instalación para su puesta en marcha o en funcionamiento.
Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de puesta a tierra, al menos
anualmente, en la época en la que el terreno esté más seco. Para ello, se medirá la resistencia de tierra, y se repararán
con carácter urgente los defectos que se encuentren.
En los lugares en que el terreno no sea favorable a la buena conservación de los electrodos, éstos y los conductores de
enlace entre ellos hasta el punto de puesta a tierra, se pondrán al descubierto para su examen, al menos una vez cada
cinco años.

8

RECEPTORES DE ALUMBRADO

Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-EN 60598.
La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no debe exceder de 5 kg. Los
conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no deben presentar empalmes intermedios y el esfuerzo
deberá realizarse sobre un elemento distinto del borne de conexión.
Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, deberán tener un elemento de
conexión para su puesta a tierra, que irá conectado de manera fiable y permanente al conductor de protección del
circuito.
El uso de lámparas de gases con descargas a alta tensión (neón, etc), se permitirá cuando su ubicación esté fuera del
volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o envolventes separadoras.
En instalaciones de iluminación con lámparas de descarga realizadas en locales en los que funcionen máquinas con
movimiento alternativo o rotatorio rápido, se deberán tomar las medidas necesarias para evitar la posibilidad de
accidentes causados por ilusión óptica originada por el efecto estroboscópico.
Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus
elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque. Para receptores con lámparas de descarga, la carga
mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas. En el caso de distribuciones
monofásicas, el conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase. Será aceptable un coeficiente diferente
para el cálculo de la sección de los conductores, siempre y cuando el factor de potencia de cada receptor sea mayor
o igual a 0,9 y si se conoce la carga que supone cada uno de los elementos asociados a las lámparas y las corrientes
de arranque, que tanto éstas como aquéllos puedan producir. En este caso, el coeficiente será el que resulte.
En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación del factor de potencia hasta un
valor mínimo de 0,9.
En instalaciones con lámparas de muy baja tensión (p.e. 12 V) debe preverse la utilización de transformadores
adecuados, para asegurar una adecuada protección térmica, contra cortocircuitos y sobrecargas y contra los
choques eléctricos.
Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío
comprendidas entre 1 y 10 kV se aplicará lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107.

9

RECEPTORES A MOTOR

Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en movimiento no pueda ser causa de
accidente. Los motores no deben estar en contacto con materias fácilmente combustibles y se situarán de manera
que no puedan provocar la ignición de estas.
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Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados para una intensidad del 125 %
de la intensidad a plena carga del motor. Los conductores de conexión que alimentan a varios motores, deben estar
dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor
potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás.
Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus fases, debiendo esta última
protección ser de tal naturaleza que cubra, en los motores trifásicos, el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases.
En el caso de motores con arrancador estrella-triángulo, se asegurará la protección, tanto para la conexión en estrella
como en triángulo.
Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte automático de la
alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como consecuencia del restablecimiento de la tensión,
pueda provocar accidentes, o perjudicar el motor, de acuerdo con la norma UNE 20.460 -4-45.
Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se pudieran producir efectos que
perjudicasen a la instalación u ocasionasen perturbaciones inaceptables al funcionamiento de otros receptores o
instalaciones.
En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos de reóstatos de arranque o
dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de corriente entre el período de arranque y el de marcha
normal que corresponda a su plena carga, según las características del motor que debe indicar su placa, sea superior
a la señalada en el cuadro siguiente:
De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5
De 1,50 kW a 5 kW:

3,0

De 5 kW a 15 kW: 2
Más de 15 kW: 1,5

Lugo, Febrero de 2.018

Óscar Roibás López
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado núm. 705
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6. ANEXOS
6.1. INFORMACIÓN GEOTÉCNICA
6.2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA
6.3. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
6.4. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
6.5. ESTUDIO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA OBRA
6.6. CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA
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6.1 INFORMACIÓN GEOTÉCNICA
Se incorpora Estudio geotécnico. El presente proyecto adopta los datos y recomendaciones que se incluyen en el
referido documento.
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ANTECEDENTES

SENÉN PRIETO INGENIERÍA S.L. solicita los servicios de INVECO, S.L. para realizar el estudio
geotécnico de un solar en el que se pretende acometer la construcción de una nave industrial en el
Polígono Industrial de Portomarín (Lugo).
El objetivo del estudio es determinar las características geológico-geotécnicas del terreno mediante
ensayos de campo (sondeos, penetraciones dinámicas, medición del nivel freático...) y ensayos de
laboratorio (clasificación, expansividad, agresividad...) en base a los mismos establecer varias conclusiones
y recomendaciones, como: tensión admisible y tipología de cimentación, recomendaciones de excavación y
contención, etc.
La programación de reconocimiento del terreno en el campo se realiza a partir de la información facilitada
por el peticionario:
PLANOS DE LOCALIZACIÓN DE LA PARCELA

Sí

SECCIÓN CON Nº PLANTAS Y SÓTANOS

Sí

SUPERFICIES CONSTRUIDAS

Sí

TOPOGRAFÍA DE LA PARCELA

Sí, facilitada por el peticionario

A partir de los datos facilitados se define:
TIPO DE CONSTRUCCIÓN

C-1

GRUPO DE TERRENO PREVISIBLE

T-1

DISTANCIAS MÁXIMAS ENTRE PUNTOS DE RECONOCIMIENTO

35 m

El diseño de la campaña de campo se realiza siguiendo las directrices marcadas por el Documento Básico
SE-C. Seguridad Estructural Cimientos (Marzo 2006).
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SITUACIÓN GEOGRÁFICA. ENTORNO GEOLÓGICO

Situación Geográfica

LOCALIZACIÓN

Parcela A. Polígono Industrial de Portomarín. Lugo.

Nº DE PLANTAS

Planta baja.

SUPERFICIE

466,79 m2

4 de 33

EMPRESA HOMOLOGADA EN MEDICIONES ACÚSTICAS (25-02-00)
LABORATORIO ACREDITADO ENAC (882/LE-1785)

LAB. DE CONSTRUCCION HABILITADO POR LA XUNTA DE GALICIA SEGÚN R.D. 410/2010 (GAL-L-016)
ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACIÓN HIDRÁULICA E.C 137/1 (15-09-11)

Fecha : 19/02/2016 Folio: 11600096R0 Núm: 011600096/00
Colegiado : Jose Felix Castrillejo Gonzalez
Inscrito con el nº : 3816

ESTUDIO GEOTÉCNICO

PORTOMARÍN. LUGO

G-019/16

Ortofoto de la parcela de actuación con la nave proyectada:

Imagen del catastro de la parcela de actuación con la nave proyectada.
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Situación Geológica
El entorno geológico está definido por materiales paleozoicos pertenecientes al Dominio del Domo de Lugo
y depósitos terciarios. Los primeros están representados por micaesquistos de la serie de Villalba y el
grupo Cándana, concretamente los esquistos y cuarcitas de Cándana inferior. Consisten en una alternancia
de cuarcitas tableadas y esquistos. Ocasionalmente presenta algún banco de cuarcita masiva. Las
primeras consisten en niveles centimétricos, generalmente inferiores a 10 cm, de tonos claros. Los
esquistos se diferencian como niveles más oscuros, en este caso con espesores centimétricos a varios
metros. Se trata de esquistos predominantemente biotíticos. Destaca la presencia de una foliación
marcada, principalmente en los esquistos, siendo reconocible también en los bancos cuarcíticos.
Se trata de materiales antiguos, concretamente de edad precámbrico y cámbrico inferior.
Los materiales terciarios, discordantes sobre los primeros, están constituidos por una alternancia de
niveles arenosos, arcillosos y gravas. Se disponen en paquetes subhorizontales, que fosilizan los relieves
previos.
Se podría definir una columna tipo de los materiales terciarios, con los siguientes materiales:
Nivel basal de aproximadamente 2 metros de espesor, formado por arcillas verdes y rojas con cantos de
cuarcita y niveles de caolinita intercalados.
Nivel de arcillas grises azuladas, evolucionando a arcillas rojas con arenas de grano medio a grueso y
pequeños cantos de cuarzo. Presentan intercalados algún nivel de arcillas grises. La potencia del conjunto
es de aproximadamente 2,70 m, repartidos entre los tramos indicados.
Tramo con un espesor de aproximadamente 4 metros, formado por arenas gruesas, niveles arcillosos rojos
y verdes, y abundancia de clastos cuarcíticos y de pizarras.
A techo de la serie se sitúa un tramo de arcillas rojas con niveles verdosos, y niveles sueltos de arenas de
tonos amarillentos, con clastos de cuarzo, cuarcita y pizarras.
Cabe destacar que estos últimos materiales son depósitos que fosilizan antiguos relieves, por tanto su base
será irregular, por lo que las variaciones de espesor de conjunto terciario pueden ser importantes. Los
distintos niveles dentro de la secuencia terciaria tienen una disposición subhorizontal.
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Situación en cartografía geológica:
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SISMICIDAD

Objeto y ámbito de aplicación
Desde la aprobación de la norma de construcción sismorresistente: parte general de edificación (NCSE-02)
mediante el REAL DECRETO 997/2002 y con fecha de 27 de septiembre de 2002, son de obligada
aplicación los criterios técnicos en ella indicados. Dicha norma tiene como objeto proporcionar las pautas a
seguir para la consideración de la acción sísmica en las estructuras de edificación, a fin de que su
comportamiento, ante fenómenos sísmicos, evite consecuencias graves para la salud y seguridad de las
personas.
Esta Norma es de aplicación al proyecto, construcción y conservación de edificaciones de nueva planta; en
casos de reforma o rehabilitación se tendrá en cuenta a fin de que los niveles de seguridad de los
elementos afectados sean superiores a los que poseían en su concepción original.

Aceleración sísmica básica y de cálculo
La aceleración sísmica básica, ab, expresada en relación al valor de la gravedad, g, viene indicada en el
mapa de peligrosidad sísmica del territorio nacional. Este es un valor característico de la aceleración
horizontal de la superficie del terreno, necesario para la obtención de la aceleración sísmica de cálculo ac,
que queda definida como el producto:

a c  S    ab
Donde:
ab = aceleración sísmica básica, valor característico de la aceleración
horizontal de la superficie.
 = coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable
de que se exceda ac en el período de vida para el que se proyecta la construcción.
Toma los siguientes valores:
Construcciones de importancia normal

 = 1.0

Construcciones de importancia especial  = 1.3
S = coeficiente de aplicación del terreno.
C = coeficiente del terreno, que depende de las características geotécnicas
del terreno de cimentación, y se clasifica en cuatro tipos
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Párametros de cálculo

Aceleración básica de cálculo

ab

0,04 g

Coeficiente de riesgo



1

Coeficiente de amplificación del
terreno
S

1,134

  ab  0,1  g

S

C
1,25

0,1  g    ab  0,4  g

S

a
C
C
 .,33(   b  0,1)(1 
)
1,25
g
1,25

0,4  g    ab

S  1,0

Coeficiente del terreno
C=
e(m)

1,417

Tipo de terreno

C

I

1,0

Ro ca co mpacta, suelo cementado o granular muy denso . Velo cidad
pro pagació n de las o ndas elásticas transversales o de cizalla, Vs > 7
m/s.

II

1,3

Ro ca muy fracturada, suelo s granulares denso s o co hesivo s duro s.
Velo cidad de pro pagació n de las o ndas elásticas transversales o de
750 m/s ³ Vs > 400 m/s.

III

1,6

Suelo granular de co mpacidad media, o suelo co hesivo de co nsisten
firme a muy firme. Velo cidad de pro pagació n de las o ndas elásticas
transversales o de cizalla, 400 m/sVs > 200 m/s.

IV

2,0

Suelo granular suelto , o suelo co hesivo blando . Velo cidad de pro pag
de las o ndas elásticas transversales o de cizalla, Vs≤200 m/s.

Ci

E1

0,3

2

E2

11

1,6

E3

18,7

1,3

Descripción

E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10

ACELERACIÓN SÍSMICA DE CÁLCULO=

0,0453 g

Una vez efectuadas las operaciones pertinentes se obtiene un valor con el que se acudirá al
apartado 1.2.3. Criterios de aplicación de la Norma (NCSE-02).
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TRABAJOS REALIZADOS

Nº

TRABAJOS DE CAMPO

1

Sondeo geotécnico

4

Ensayos de penetración dinámica continua superpesada (DPSH).

En el momento de realizar los ensayos el solar se encontraba accesible para la maquinaria empleada.
4.1

Sondeos Geotécnicos

Los sondeos geotécnicos se realizan con una máquina ROLATEC RL-48. A continuación se indican sus
principales características:

MOTOR

DEUTZ-DIESEL F4L 912 de 62 CV a 2.300 r.p.m. con el conjunto
de bombas hidráulicas.

CUADRO DE MANDOS

Centralizado, con sistema hidráulico completo con regulación de
la velocidad de avance y de la fuerza de empuje o retención.
Tomas de presión de rotación, empuje y bomba de inyección.

CABEZA DE ROTACIÓN

- Eje hueco estriado paso 100 mm. Rosca para acoplar rotación
directa.
- Velocidad de rotación de 0 a 1500 r.p.m., control variable desde
cuadro de mando. Par máximo de rotación 450 Kgm
- Apertura hidráulica de la cabeza dejando libre la zona de
sondeo.

MORDAZA Y
RETENEDOR
HIDRAÚLICO

Instalada en cabeza, con capacidad de varillaje hasta (HQ) 90
mm.
Capacidad de guía y retención hasta 143 mm. Fijo y desmontable

MASTIL CONJUNTO DE
AVANCE

Accionado por cilindro hidráulico y cadena. Elevación y
abatimiento hidráulico.
Conjunto de poleas con prolongación, con altura para maniobras
de 6 mts.
Carrera del cabezal 3.400 mm.
Tracción máxima 7.000 Kg
Empuje regulado de 0 a 2.500 Kg

CABRESTANTE
CONVENCIONAL Y WIRE
LINE
BOMBA DE INYECCIÓN
DE AGUA

UNIDAD DE GOLPEO
AUTOMÁTICO

MONTAJE DE LA
PERFORADORA Y
NIVELACIÓN

De maniobra. Capacidad 2.000 Kg en tiro directo. Capacidad de
200 mts en wire line con cable de 6 mm de diámetro.
Triples accionada hidráulicamente. Caudal de 0 – 140 I.p.m.
Presión: 0 – 50 Bar.
Instalada en equipo.
Peso de maza 63,5 Kg.
Carrera de caída libre 76 cm.
Cuenta golpes electrónico digital.
Cumple las normas NI de la SIMSFE siguientes: DPSH y SPT
Cumple la norma UNE 103-801-94.
Régimen de golpeo entre 20 y 30 g.p.m.
Sobre chasis de orugas de caucho accionado por el mismo motor
del equipo
Peso del equipo 3.700 Kg. Cuatro cilindros con placa orientable,
con válvulas antirretorno pilotadas.

Máquina de sondeos Rolatec RL-48
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El ensayo de penetración estándar (SPT) se realiza en base a la norma UNE
103-800-92.

51 mm

El SPT trata de determinar la resistencia del suelo a la penetración de un
tomamuestras tubular de acero, en el interior de un sondeo, al tiempo que
permite obtener una muestra representativa para su identificación, aunque con

sondeo se limpia hasta eliminar el sedimento que pudiera haberse depositado,

152 mm

Orificio

paredes estables, pudiendo utilizarse tuberías de revestimiento. El fondo del

al varillaje

Para la ejecución de la prueba de penetración el sondeo ha de mantener sus

Orificio

su estructura alterada.

Bola de
acero

con los equipos adecuados para que el suelo a ensayar no se altere.
22 mm

Cuando se trabaja bajo el nivel freático, el agua o fluido de perforación se
Tubo partido

457 mm

mantiene siempre por encima del nivel freático. Y la extracción de los útiles de
perforación y limpieza se realiza lentamente para evitar fenómenos de succión
que tienden a aflojar el suelo a ensayar.

76 mm

varillaje, que a su vez lleva incorporado el dispositivo de golpeo.

19 mm

ensayo, se limpia el fondo y se baja suavemente el tomamuestras acoplado al

Zapata

Una vez alcanzado en el sondeo la profundidad deseada para realizar el

35 mm

Se toma nota del descenso inicial que se produce por el propio peso del
conjunto. Si este descenso es igual o superior a 450 mm, el ensayo se dará por
terminado tomando para “N” un valor de cero.

Tomamuestras bipartido

Después del descenso que se produce inicialmente, el ensayo se realiza en dos etapas. Y consiste
básicamente en golpear sobre la cabeza de un varillaje al que esta unido solidamente el tomamuestras,
mediante una maza con una masa de 63.5 Kg. y con una altura de caída de 760 mm. El ensayo se realiza
sin interrupción y con una frecuencia de golpeo constante, que no deberá superar los 30 golpes por
minuto.

En la primera etapa tiene lugar la “penetración de asiento”; se hinca el tomamuestras una longitud de 150
mm, anotando el número de golpes necesarios para la operación. La segunda etapa consiste en la continua
hinca del tomamuestras hasta que penetre 300 mm más, anotando las tandas de golpes requeridos en
cada intervalo de 150 mm de penetración. El número de golpes requerido para la penetración de 300 mm
constituye la resistencia a la penetración estándar o valor “N”.
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El ensayo se dará por finalizado en caso de alcanzar los 50 golpes durante la penetración de asiento o en
cualquiera de los otros dos intervalos de 150 mm. En el registro se anota la penetración alcanzada en estos
casos y el símbolo R en lugar de N.

A continuación se indican las profundidades alcanzadas:

SONDEOS GEOTÉCNICOS
Cota de inicio (m)
Sondeo
Topográfica

S-1

494,50

Respecto a
cota 0,0 m.

Terreno vegetal
(m)

Suelo terciario: arenas limosas con
gravas
(m)

Profundidad
total
(m)

0,30

8,70

9,00

Profundidad alcanzada
(m)
Cota
topográfica

Respecto
a la cota
0,00 (m)

485,50

En el anexo 8.1 se expone la testificación de los mismos y en el anexo 8.5 las fotografías realizadas.
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Ensayos de penetración dinámica continua superpesada (DPSH)

Los ensayos de penetración se realizan con un penetrómetro tipo Borro Superpesado marca TECOINSA,
modelo PDP 2000P (D.P.S.H.) que consta de las siguientes características:

MOTOR

PENETRÓMETRO

DIESEL YANMAR serie LA. Con una Potencia de 10 CV.
(7.35Kw.)
Refrigerador de aceite Cuadro de mandos centralizado

Maza de golpeo 63.5 Kg. Con una altura de caída de 760 mm.
Varilla admisible de 1000 mm.
Cuenta golpes electrónico. Regla graduada para control de
penetración. Juego de llaves dinamométricas para control de
par.
Velocidad de translación en primera marcha de 1-2 Km/h.
Velocidad de translación en segunda marcha de 2-3.5 Km/h.

DIMENSIONES

Longitud: 2150 mm.
Altura: 1435 mm.
Anchura: 1000 mm.
Ancho cadena: 180 mm.
Ancho exterior cadenas: 760 mm.
Peso: 785 Kg.

Nº DE
FABRICACIÓN

00.18.721

Penetrómetro D.P.S.H. TECOINSA PDP 2000P

La prueba de penetración dinámica se realiza en base a la norma UNE-EN ISO 22476-2.
Esta prueba consiste en un cono acoplado a un varillaje, que se sitúa sobre el punto elegido mediante un
soporte guía. El punto de ensayo debe distanciarse al menos metro y medio de cualquier otro punto ya
ensayado, con el fin de que no haya habido perturbaciones.
El dispositivo se emplaza de forma que el soporte guía y el eje de la guiadera queden perfectamente
verticales y centrados sobre el punto. Al otro extremo del varillaje se coloca el sistema de golpeo. Se
efectúa un golpeo con una frecuencia comprendida entre 15 y 30 golpes por minuto, y se registra el número
de golpes necesarios para introducir en el terreno el cono a intervalos de 200 mm.
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La prueba se da por finalizada cuando se alcance la
profundidad previamente establecida, se superen los 100
golpes para un intervalo de penetración, se igualen o
superen los 75 golpes en tres intervalos consecutivos, o

Ød

Ød

L2
CONO

CONO

L2

L3

NIPLE

cuando el valor par de rozamiento supere los 200 N-m.

90º

L1

L1

90º

A continuación se indican las profundidades alcanzadas:
ØD

ØD

PERDIDA

RECUPERABLE

PUNTAZAS D.P.S.H

ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA CONTINUA SUPERPESADA (DPSH)

Ensayo

Profundidad del
ensayo
(m)

Cota de inicio (m)

Topográfica

Respecto a cota
0,0

Profundidad alcanzada (m):
Cota
topográfica

PD-1

7,60

494,75

487,15

PD-2

7,80

493,50

485,70

PD-3

6,80

495,25

488,45

PD-4

8,00

493,50

485,50

Respecto a la cota
0,00 (m)

En el anexo 8.2. se exponen los gráficos resultantes tomando en abscisas el número de golpes (N20) y en ordenadas la profundidad
correspondiente.
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Ensayos de Laboratorio

Sobre las muestras extraídas se han realizado los siguientes ensayos:
Nº ensayos

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN

1

Análisis granulométrico

UNE 103.101

1

Límites de Atterberg

UNE 103.103/104

Nº ensayos

ENSAYOS QUÍMICOS

1

Agresividad del suelo

EHE

1

Agresividad del agua

EHE

Los resultados de los ensayos de laboratorio se incluyen en Anexo 8.3.

4.4

Medición del Nivel Freático

A continuación se indican los niveles del agua freática obtenidos en los diferentes días que se realizaron las
mediciones, para ello se ha extraído el agua y dejado estabilizar los niveles de manera que no sea
previsible la existencia de agua proveniente del ensayo:

NIVEL FREÁTICO
Profundidad (m):
ENSAYO

FECHA

Profundidad (m)

S-1

11-02-16

2,00

Cota topográfica:

Respecto a la cota 0,00 (m)

492,50

_

La profundidad de aparición del nivel freático se sitúa a 2,00 m respecto a la rasante del terreno,
alcanzando dicha cota cuando se cortan terrenos permeables con gravas que se encuentran más
profundas en el sondeo. Lo que parece indicar una circulación compleja, preferentemente por los niveles
arenosos y de gravas, siendo prácticamente impermeables los niveles arcillosos. Existe encharcamiento
superficial debido al mal drenaje de los materiales arcillosos presentes en la tierra vegetal.

Nota: las medidas del nivel freático son datos puntuales en el tiempo que pueden verse afectados por el régimen de
precipitaciones, conforme a variaciones puntuales o estacionales.
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RESULTADOS

Los resultados de los trabajos de campo, así como de los ensayos de laboratorio de las muestras tomadas,
nos permiten definir:


Estratigrafía del terreno y descripción geotécnica



Expansividad, agresividad y colapso

5.1

Estratigrafía del terreno y descripción geotécnica

A partir de los ensayos de campo y análisis de laboratorio realizados podemos definir lo siguientes niveles
geotécnicos:


Tierra vegetal: nivel superficial, formado por tierra vegetal con restos de raíces. Espesor de 30 cm
aproximadamente, detectado en el sondeo s-1. Deberá ser retirado en su totalidad antes de realizar
la cimentación.



Arenas limosas terciarias con gravas aisladas cuarcíticas. Se trata de arenas limosas terciarias
de colores anaranjados y marronáceos, que poseen clastos de gravas cuarcíticos de diámetros
comprendidos entre 5 y 10 cm. Poseen ligeras heterogeneidades en su compacidad y contenido en
finos, tanto lateralmente como en profundidad. Se encuentran ligeramente sobreconsolidadas.
Mayoritariamente presentan texturas matrizsoportadas, aunque puntualmente pueden ser
clastosoportadas con un empaquetamiento fuerte.

MUESTRA

Clasificación
U.S.C.S.

M-0154/16

SM

LL-LP-IP

Cernido # 0.08
(%)

46,7-30,9-15,8

32,1
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Características físicas del suelo (expansividad, agresividad y colapso)

Expansividad:
Las características del suelo, unido a las condiciones climáticas y de humedad del mismo no son favorables
para que se produzca expansividad. Se concluye:
EXPANSIVIDAD:

NO EXPANSIVO

Agresividad:
Se han realizado ensayos completos de agresividad sobre las muestras extraídas según criterios de EHE.
(Anexo 8.3). Se obtienen los siguientes resultados:
SUELO

TIPO DE AGRESIVIDAD:

TIPO DE AMBIENTE:

AGUA

Débil

IIa+ Qa

TIPO DE AGRESIVIDAD:

TIPO DE AMBIENTE:

Débil

IIa + Qa

De acuerdo con el tipo de ambiente, a la hora de elegir el hormigón a emplear en la cimentación se
recomienda tener en cuenta los criterios de la E.H.E. referentes al hormigón de elementos estructurales
(tablas 8.2.2 y 8.3.3.a):
Clases generales de exposición relativas a la corrosión de las armaduras (EHE Tabla. 8.2.2)
Subclase
Designación
Tipo de proceso
I
Ninguno
Humedad alta
IIa
Corrosión de origen diferente de los cloruros
Normal
Humedad media
IIb
Corrosión de origen diferente de los cloruros
Aérea
IIIa
Corrosión por cloruros
Marina
Sumergida
IIIb
Corrosión por cloruros
En zona de mareas
IIIc
Corrosión por cloruros
Con cloruros de origen diferente del medio marino
IV
Corrosión por cloruros
Clase
No agresiva

Clase
Química
Agresiva
Con heladas
Erosión

Clases específicas de exposición relativas a otros procesos de deterioro distintos de la corrosión (EHE Tabla 8.2.3.a)
Subclase
Designación
Tipo de proceso
Débil
Qa
Ataque químico
Media
Qb
Ataque químico
Fuerte
Qc
Ataque químico
Sin sales fundentes
H
Ataque hielo-deshielo
Con sales fundentes
F
Ataque por sales fundentes
E
Abrasión / Cavitación

CLASE GENERAL DE EXPOSICIÓN
Subclase
Designació
Tipo de
n
proceso
no agresiva
I
Ninguno

Clase

DESCRIPCIÓN
- interiores de edificios, no sometidos a
condensaciones

EJEMPLOS
- interiores de edificios, protegidos de la intemperie
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normal

IIa

corrosión de
origen
diferente de
los cloruros

humedad
media

IIb

aérea

IIIa

corrosión de
origen
diferente de
los cloruros
corrosión por
cloruros

sumergid
a

IIIb

corrosión por
cloruros

en zona
de
mareas

IIIc

corrosión por
cloruros

con cloruros de
origen diferente del
medio marino

IV

corrosión por
cloruros

Marina

humedad
alta

- elementos de hormigón en masa
- interiores sometidos a humedades relativas
medias altas (>65%) o a condensaciones
- exteriores en ausencia de cloruros, y
expuestos a lluvia
en
zonas
con
precipitación media anual superior a 600
mm.
- elementos enterrados o sumergidos.
- exteriores en ausencia de cloruros,
sometidos a la acción del agua de lluvia, en
zonas con precipitación media anual inferior
a 600 mm
- elementos de estructuras marinas, por
encima del nivel de pleamar
- elemento exteriores de estructuras situadas
en las proximidades de la línea costera (a
menos de 5 km)
- elementos de estructuras marinas
sumergidas permanentemente, por debajo
del nivel mínimo de bajamar

con heladas

- instalaciones no impermeabilizadas en
contacto con agua que presente un
contenido
elevado
de
cloruros,
no
relacionados con el ambiente marino
- superficies expuestas a sales de deshielo
no impermeabilizadas.

Qb

ataque
químico

fuerte

Qc

ataque
químico

sin sales
fundentes

H

ataque hielodeshielo

con sales
fundentes

F

ataque por
sales
fundentes

E

abrasión
cavitación

erosión

- sótanos no ventilados
- cimentaciones
- tableros y pilas de puentes en zonas con
precipitación media anual superior a 600 mm
- elementos de hormigón en cubiertas de edificios
- construcciones exteriores protegidas de la lluvia
- tableros y pilas de puentes, en zonas de
precipitación media anual inferior a 600 mm

- edificaciones en las proximidades de la costa
- puentes en las proximidades de la costa
- zonas aéreas de diques, pantalanes y otras obras de
defensa litoral
- instalaciones portuarias
- zonas sumergidas de diques, pantalanes y otras
obras de defensa litoral
- cimentaciones y zonas sumergidas de pilas de
puentes en el mar
- elementos de estructuras marinas situadas - zonas situadas en el recorrido de marea de diques,
en la zona de carrera de mareas
pantalanes y otras obras de defensa litoral
- zonas de pilas de puentes sobre el mar, situadas en
el recorrido de marea

CLASE ESPECÍFICA DE EXPOSICIÓN
Clase
Subclase
Designación
Tipo de
proceso
Química
débil
Qa
ataque
Agresiva
químico

media

G-019/16

- piscinas
- pilas de pasos superiores o pasarelas en zonas de
nieve
- estaciones de tratamiento de agua.

DESCRIPCIÓN

EJEMPLOS

- elementos situados en ambientes con
contenidos de
sustancias químicas
capaces de provocar la alteración del
hormigón con velocidad lenta (ver Tabla
8.2.3.b)
- elementos en contacto con agua de mar
- elementos situados en ambientes con
contenidos de
sustancias químicas
capaces de provocar la alteración del
hormigón con velocidad media (ver Tabla
8.2.3.b)

- instalaciones industriales, con sustancias
débilmente agresivas según tabla 8.2.3.b.
- construcciones en proximidades de áreas
industriales, con agresividad débil según tabla
8.2.3.b.
- dolos, bloques y otros elementos para diques
- estructuras marinas, en general
- instalaciones industriales con sustancias de
agresividad media según tabla 8.2.3.b.
- construcciones en proximidades de áreas
industriales, con agresividad media según tabla
8.2.3b.
- instalaciones de conducción y tratamiento de
aguas residuales con sustancias de agresividad
media según tabla 8.2.3.b.
- instalaciones industriales, con sustancias de
agresividad alta de acuerdo con tabla 8.2.3.b.
- instalaciones de conducción y tratamiento de
aguas residuales, con sustancias de agresividad
alta de acuerdo con tabla 8.2.3.b.
- construcciones en zonas de alta montaña
- estaciones invernales

- elementos situados en ambientes con
contenidos de sustancias químicas
capaces de provocar la alteración del
hormigón con velocidad rápida (ver Tabla
8.2.3.b)
- elementos situados en contacto
frecuente con agua, o zonas con
humedad relativa media ambiental en
invierno superior al 75%, y que tengan
una probabilidad anual superior al 50% de
alcanzar al menos una vez temperaturas
por debajo de -5ºC
- elementos destinados al tráfico de
vehículos o peatones en zonas con más
de 5 nevadas anuales o con valor medio
de la temperatura mínima en los meses
de invierno inferior a 0ºC
- elementos sometidos a desgaste
superficial
- elementos de estructuras hidráulicas en
los que la cota piezométrica pueda
descender por debajo de la presión de
vapor del agua

- tableros de puentes o pasarelas en zonas de
alta montaña

- pilas de puente en cauces muy torrenciales
- elementos de diques, pantalanes y otras obras
de defensa litoral que se encuentren sometidos a
fuertes oleajes
- pavimentos de hormigón
- tuberías de alta presión
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Colapso:
A pesar de no existir en la zona de estudio referencias de suelos en los que se presente este tipo de
fenómenos, se aplica el Criterio de Gibbs, que relaciona el peso específico seco (densidad seca) del suelo
y su límite líquido, para determinar si el suelo es o no potencialmente colapsable.

C rite rio d e G ib b s

Límite líquido

40
N O C O LAPSABLE
30
C O LAPSABLE
20
1 .3

1 .4

1 .5
P e s o e s p e c ífic o

1 .6

1 .7

1 .8

(t/m 3 )

En base a lo anterior, se concluye:
Suelos existentes

NO COLAPSABLE
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Clasificación según S.U.C.S.: sistema unificado de clasificación de suelos (Casagrande).

Las muestras obtenidas se someten a ensayos de identificación, permitiendo clasificarlas conforme al
Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (también clasificación de Casagrande).
CLASIFICACIÓN S.U.C.S (CASAGRANDE)
Muestra

Profundidad
(m)

M-0154/16

1,30

Unidad
geotécnica
Materiales
terciarios

Símbolo de
grupo
SM

Descripción
Arenas limosas con un 32,1 % de finos

OBSERVACIONES:
Esta clasificación es considerando el suelo como un material, es decir que sirve para identificar la calidad de una porción de suelo, de una muestra, sin
relacionarla con el conjunto de la masa, ni juzgar sobre la abundancia o escasez de la misma.
El resultado de todos los análisis realizados se encuentra en el anexo 8.3 Ensayos de Laboratorio.

GW
GP
GM
GC
SW
SP
SM
SC
ML
CL
OL
MH

SUELOS ALTAMENTE
ORGÁNICOS

CH
OH
Pi

Gravas bien graduadas, mezclas de grava
y arena con un poco o nada de fino
Gravas bien graduadas, mezclas de grava
con un poco o nada de fino
Gravas limosas, mezclas de grava, arena y
limo
Gravas arcillosas, mezclas de grava, arena
y arcilla
Arenas bien graduadas, arenas con
gravas, poco o nada de finos
Arenas mal graduadas, arenas con gravas,
con poco o nada de finos
Arenas limosas, mezclas de arenas y limo
Arenas arcillosas, mezclas de arena y
arcilla
Limos inorgánicos, polvo de roca, limos
arenosos o arcillosos ligeramente plásticos
Arcillas inorgánicas de baja a media
plasticidad, arcillas con grava, arcillas
arenosas, arcillas limosas, arcillas pobres
Limos inorgánicos y arcillas limosas
orgánicas de baja plasticidad
Limos inorgánicos, limos micáceos o
diatomacéos, limos elásticos
Arcillas inorgánicas de alta plasticidad,
arcillas francas
Arcillas orgánicas de media o alta
plasticidad, limos orgánicos de media
plasticidad
Turbas y otros suelos altamente orgánicos

Cu>4
1<Cc<3
No satisfacen todos los requisitos de graduación para GW
Límites Atterberg debajo de
la “línea A” o IP<4
Límites Atterberg arriba de la
“línea A” o IP>7

Arriba de la “línea A” y con IP entre 4 y 7
son casos frontera que requieren el uso
de símbolos dobles

Cu>4
1<Cc<3
No satisfacen todos los requisitos de graduación para GW
Límites Atterberg debajo de
la “línea A” o IP<4
Límites Atterberg arriba de la
“línea A” o IP>7

Arriba de la “línea A” y con IP entre 4 y 7
son casos frontera que requieren el uso
de símbolos dobles

CARTA DE PLASTICIDAD DE CASAGRANDE
70
ÍNDICE DE PLASTICIDAD (IP)

ARENA
CON
FINOS

(LL<50)

LIMOS Y
ARCILLAS

ARENA
LIMPIA

GRAVAS
CON
FINOS

(LL>50)

GRAVAS

(Mas de la mitad de
la fracción gruesa
retenido en el tamiz
5mm)

ARENAS

(Mas de la mitad de
la fracción gruesa
pasa por el tamiz
5mm)

(Mas de la mitad retenido en el tamiz 0.080
mm)

GRAVAS
LIMPIAS

LIMOS Y
ARCILLAS

SUELO DE PARTÍCLAS FINAS

mm)

(Mas de la mitad retenido en el tamiz 0.080

SUELO DE PARTÍCLAS GRUESAS

CLASIFICACIÓN SUELOS SEGÚN CASAGRANDE (S.U.C.S: sistema unificado de clasificación de suelos)

60
50

CL

40

CH

30
20

OH-MH

10

CL-ML

OL-ML

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

LIMITE LÍQUIDO (LL)
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1

Análisis de la cimentación

A continuación se analizan las posibilidades de cimentación, atendiendo a las características de la obra
prevista facilitadas por la propiedad y el autor de proyecto:
Número de sótanos:

No posee sótano. Todo en planta baja.

Cota 0.00 m (a efectos del presente informe)

Cota 494,25 según topografía (Parte superior solera).

COTA DE CIMENTACIÓN PREVISTA

Variable entre 493,25 y 491,15 m (siguiendo la pendiente natural del
terreno)

Teniendo en cuenta el tipo de material de apoyo de la cimentación se determina la tensión admisible, se
analizan los asientos previstos y se determina la tipología de cimentación más recomendada.

A continuación se describe el método aplicado para determinar la tensión admisible.

Tensión admisible
La cota de cimentación coincide con un sustrato fundamentalmente granular. Para determinar su tensión
admisible aplicamos la fórmula de Terzaghi, que ha sido modificada por Brinch Hansen aplicando factores
de profundidad, inclinación y forma. Esta fórmula viene recogida en el Documento Básico SE-C y viene
definida por:

q h  c k N c d c s c ic t c  q 0 k N q d q s q i q t q 

1 *
Bk N  d  s  i t 
2

Siendo:
qh

la presión vertical de hundimiento o resistencia característica del terreno Rk;

q0k

la presión vertical característica alrededor del cimiento al nivel de su base;

ck

el valor característico de la cohesión del terreno;

B

*

γk

el ancho equivalente del cimiento;
el peso específico característico del terreno por debajo de la base del cimiento;
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los factores de capacidad de carga. Son adimensionales y dependen exclusivamente del valor característico del

ángulo de rozamiento interno característico del terreno (k). se denominan respectivamente factor de cohesión, de sobrecarga y de
peso específico;
d c , d q , dγ
los coeficientes correctores de influencia para considerar la resistencia al corte del terreno situado por encima y
alrededor de la base del cimiento. Se denominan factores de profundidad;
sc , sq , sγ
los coeficientes correctores de influencia para considerar la forma en planta del cimiento;

i c , i q , iγ

los coeficientes correctores de influencia para considerar el efecto de la inclinación de la resultante de las acciones

con respecto a la vertical;
tc , tq , tγ
los coeficientes correctores de influencia para considerar la proximidad del cimiento a un talud.
La carga admisible ( qa ) se estima como la relación de la carga de hundimiento ( qh ) con el Factor de Seguridad.

La fórmula de Brinch Hansen determina la presión de hundimiento mediante métodos analíticos. Sin
embargo, en suelos granulares la presión vertical admisible de servicio suele encontrarse limitada por
condiciones de asiento, más que por hundimiento. Por tanto se estima conveniente utilizar un método
simplificado para calcular la presión vertical admisible de servicio en suelos granulares, mediante
correlaciones empíricas con ensayos de penetración.

Se determina según la siguiente fórmula:
a)

Para B* < 1.2 m:
D   St 

qadm  12  NSPT 1 


B
3
*   25 


b)

KN/m2

Para B*  1.2 m:
D   St   B * 0.3 

qadm  8NSPT 1 



B
3
*   25   B * 


2

KN/m2

Siendo:

B*
St

el ancho del cimiento.

NSPT

el valor medio de los resultados obtenidos de una zona de influencia de la cimentación comprendida entre un plano situado

el asiento total admisible, en mm.

a una distancia 0.5B* por encima de su base y otro situado a una distancia mínima 2B* por debajo de la misma.
D
la profundidad.



El valor de  1 



D 
 a introducir en las ecuaciones ha de ser menor o igual a 1.3.
3B * 

Las fórmulas anteriores se considerarán aplicables para cimentaciones superficiales de hasta 5 m de ancho real y cuando el asiento
admisible sea inferior a 25 mm.
Cuando se realicen ensayos de penetración estáticos o dinámicos continuos se podrá aplicar el método descrito siempre y cuando se
utilicen correlaciones bien establecidas con el resultado Nspt del ensayo SPT.
Se aplica un factor de corrección que afecta al valor N aplicado en el cálculo. Dicho factor es 1,27; incluyendo una corrección por
energía de caída en el ensayo y la correlación entre SPT y DPSH.
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COTA DE CIMENTACIÓN PREVISTA: variable entre 493,25 y 491,15 siguiendo la pendiente natural del
terreno
ASIENTO: 1 pulgada.
VALOR MEDIO ESTIMADO: variable entre 18 golpes y 20 golpes
Una vez tenido en cuenta todo lo anterior, se recomienda adoptar la siguiente tensión admisible para el
cálculo, a una cota comprendida entre 493,25 y 491,15 siguiendo la pendiente natural del terreno:
adm ≤ 1,75 kg/cm2 (adm ≤ 175 KN/m2)

6.1.1

Asientos

La determinación de la tensión admisible con la expresión anterior, da resultados para previsiones de
asientos inferiores a 1”. Los asientos reales suelen ser inferiores. En todo caso se realiza una evaluación
de los mismos mediante el método de Burland y Burbidge.

Si = fi . fs . q´ . B0,7 . I
Si = asiento medio (mm)
q´= tensión efectiva bruta (KN/m2)
B = ancho de la zapata o losa en metros
Ic = Índice de compresibilidad, en función del spt
Hs = profundidad hasta la capa rígida
Zi = profundidad de influencia de la cimentación
fs = (1,25.L/B) / (L/B)+0,25)
fi = (Hs/Zi) (2-(Hs/Zi))
1,4
Ic = 1,7/N

Una vez aplicada la fórmula para un valor de tensión admisible de adm≤ 1,75 kg/cm2, el asiento máximo
estimado es de:
S= 1,68 cm
Los resultados obtenidos son por lo tanto inferiores a los que limita la Norma Básica de la Edificación AE88, estando igualmente las distorsiones angulares por debajo del valor límite para las fisuraciones (1/500).
Nota: el cálculo de asientos debe considerarse una aproximación, estableciendo unas condiciones
globales, puesto que su análisis real requeriría un estudio prácticamente directo sobre cada uno de los
cimientos.
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Cimentación recomendada

Teniendo en cuenta las características geotécnicas del terreno, el tipo de obra proyectado y los parámetros
de cálculo expuestos se ha llegado a las siguientes conclusiones:


Recomendar una cimentación directa mediante zapata continua bajo muro y zapatas aisladas
arriostradas en el resto, a una cota comprendida entre 493,25 y 491,15 siguiendo la pendiente
natural del terreno.



A dichas cotas, se estima recomendable adoptar la siguiente tensión admisible a efectos de cálculo:
  1,75 kg/cm² (  175 KN/m²)
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Módulo de Balasto

A continuación se indican valores orientativos del K30 (Coeficiente de Balasto) en función del tipo de suelo.
K30 (kp/cm3) para placa de 1 pie2

Tipo de suelo

**Suelo fangoso....................................................................................... ...............................................
*Arena seca o húmeda, suelta (NSPT 3 a 9)...........................................................................................
*Arena seca o húmeda, media (NSPT 9 a 30)........................................................................................
*Arena seca o húmeda, densa (NSPT 30 a 50)......................................................................................
*Grava fina con arena fina....................................................................................................................
*Grava media con arena fina................................................................................................................
*Grava media con arena gruesa...........................................................................................................
*Grava gruesa con arena gruesa..........................................................................................................
*Grava gruesa firmemente estratificada...............................................................................................
2
**Arcilla blanda (qu 0,25 a 0,50 kg/cm )..................................................................................................
2
**Arcilla media (qu 0,50 a 2,00 kg/cm )...................................................................................................
2
**Arcilla compacta (qu 2,00 a 4,00 kg/cm ).............................................................................................
2
Arcilla margosa dura (qu 4,00 a 10,00 kg/cm )...................................................................................
Marga arenosa rígida..........................................................................................................................
Arena de miga y tosco........................................................................................................................
Marga..................................................................................................................................................
Caliza margosa alterada.....................................................................................................................
Caliza sana.........................................................................................................................................
Granito meteorizado...........................................................................................................................
Granito sano.......................................................................................................................................

0,50 - 1,50
1,20 - 3,60
3,60 - 12,00
12,00 - 24,00
8,00 - 10,00
10,00 - 12,00
12,00 - 15,00
15,00 - 20,00
20,00 - 40,00
0,65 - 1,30
1,30 - 4,00
4,00 - 8,00
8,00 - 21,00
21,00 - 44,00
22 - 110
22 - 2200
150 - 220
885 - 36000
30 - 9000
1700 - 3600

* = Los terrenos granulares si están sumergidos tomarán un Ks1 igual a los de la tabla multiplicados por 0,60.
** = Los valores considerados corresponden a cargas de corta duración.
Si se consideran cargas permanentes que produzcan Q y M y ha de tener lugar la consolidación, se multiplican los valores de la tabla
por 0,25

En función del tipo de sustrato existente en el solar se recomienda adoptar, a la cota de cimentación, el
siguiente coeficiente de balasto.
Coeficiente de balasto arenas limosas

K30= 6,00 Kg/cm3

El coeficiente de balasto horizontal, en caso de ser necesario, puede calcularse en base las fórmulas de
Terzaghi y Broms:
Caso de fuste rectangular: KH=0.75 E0/B

Caso de fuste circular KH=0.75 E0/D
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Resistencia del terreno frente a acciones horizontales

Coeficiente de empuje activo:
i





cos ec  sen  ´

KA  

sen  ´  sen´i  

 sen    
sen  i 



2

Pa

H





Coeficiente de empuje pasivo:




cos ec  sen  ´

KP  

sen  ´ sen´i  
 sen    

sen  i 



2

i

H

Coeficiente de empuje en reposo:


Pp



K 0  1  sen´ Roc 

1/ 2

Siendo

´

el ángulo de rozamiento efectivo del terreno

Roc la razón de sobreconsolidación definida en el anejo A de este DB. La fórmula no se debería utilizar para valores extremadamente
altos de Roc, superiores a 25-30.

Si el terreno se eleva a partir del muro con un ángulo i 

´ con respecto a la horizontal, la componente horizontal del empuje de

tierras efectivo ´ho se puede relacionar con la tensión efectiva debida al peso por la relación Koi que es igual a:

K oi  K o  1  sen i 
La dirección del empuje de tierras se puede suponer, entonces, paralela a la superficie del terreno.
o Se indican los siguientes parámetros medios del terreno:
Tierra vegetal:

 = 25º

c = 0.0 T/m2

 = 1.60 T/m3

Arenas limosas:

 = 32º

c = 1.0 T/m2

 = 1.85 T/m3

Nota: se indican valores estándar.
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Grados de impermeabilidad

El cálculo de la permeabilidad “in situ” del terreno se ha efectuado mediante un ensayo Lefranc para nivel
constante. Este ensayo consiste en una medida puntual de la transmisividad del agua a través de los
materiales presentes en el subsuelo. Consiste en introducir un caudal conocido para mantener constante el
nivel de agua dentro de la perforación. Una vez estabilizado el proceso, a partir de dicho caudal, de la
longitud y del diámetro de la perforación se puede calcular la permeabilidad.
La conductividad hidráulica se obtiene por esta expresión:
K = Q / (C H)
Donde:
K = Permeabilidad
Q = caudal inyectado
H = altura del agua dentro del sondeo, por encima del nivel freático previo
C = factor de forma. C = (2 π h) / (ln (2 h / d))
h= longitud de la zona filtrante
d = diámetro del sondeo
ENSA Y O DE PERMEA BILIDA D LEFRA NC A CA RGA CONSTA NTE (con; h/d >4 y sin capa impermeable)
DA TOS DE CA MPO: SONDEO S-1
4,50
Fondo perf oración (P)
1,00
Fondo entubación (E)
1,00
Longitud revestimiento
2,00
Nivel f reático (F)
86,00
Diametro perf oración (d)
7,5
V olumen admitido (V )
12
Tiempo (t)
Longitud del tramo ensayado (h)
Longitud tramo saturado (Hs )
Longitud tramo de llenado (H)
1,0E-02
Caudal (Q) =
2,000E-03
Coef iciente de f orma =

Perm eabilidad (K)

m
m
m
m
mm
l
min

DA TOS DEL ENSA Y O

450
100
100
200
8,60
7.500
720
350
250
200
10,4167

l/s

cm
cm
cm
cm
cm
cm³
s
cm
cm
cm
cm³/s

1,042E-04 cm/s 1,042E-06 m /s

1,8 00E-06

Tiempo (min.)Tiempo (s) litros
0
0
0,00
1
60
1,00
2
60
1,00
3
60
1,00
4
60
0,50
5
60
0,50
6
60
0,50
7
60
0,50
8
60
0,50
9
60
0,50
10
60
0,50
11
60
0,50
12
60
0,50
V . TOTA L A DMITIDO

Q (cm³/s)
0,000
16,667
16,667
16,667
8,333
8,333
8,333
8,333
8,333
8,333
8,333
8,333
8,333

K (cm/s)
1,6671E-04
1,6671E-04
1,6671E-04
8,3354E-05
8,3354E-05
8,3354E-05
8,3354E-05
8,3354E-05
8,3354E-05
8,3354E-05
8,3354E-05
8,3354E-05

K (m/s)
0,000E+00
1,667E-06
1,667E-06
1,667E-06
8,335E-07
8,335E-07
8,335E-07
8,335E-07
8,335E-07
8,335E-07
8,335E-07
8,335E-07
8,335E-07

7,5

PERMEABILIDAD LEFRANC

1,6 00E-06
1,4 00E-06
1,2 00E-06

)
/s

1,0
(m00E-06

K

8,0 00E-07
6,0 00E-07
4,0 00E-07
2,0 00E-07
0,0 00E+00
0

2

4

6

8

10

12

14

TIEM PO (min)
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La presencia de agua se considera:
Baja: cuando la cara inferior del Suelo en contacto con el terreno se encuentra por encima del nivel freático.
Media: cuando la cara inferior del Suelo en contacto con el terreno se encuentra a la misma profundidad que el
nivel freático o a menos de dos metros por debajo.
Alta: cuando la cara inferior del Suelo en contacto con el terreno se encuentra a dos o más metros por debajo del
nivel freático.

Grado de impermeabilidad mínimo exigido para Muros:
Coeficiente de permeabilidad del terreno

TABLA 2.1 (DB HS, HS-1)

Presencia de Agua

Ks≥10-2 cm/s

10-5<Ks<10-2 cm/s

Ks≤10-5 cm/s

Alta

5

5

4

Media

3

2

2

Baja

1

1

1

Nivel Freático

Coeficiente de
permeabilidad

Presencia de
agua

Grado de impermeabilidad para
Muros

2,00 m

10-5< Ks<10-2 cm/s

MEDIA

2

Nota: tal como se indica en el apartado 4.4 Medición del nivel freático, éste es una medida puntual en el tiempo, de modo que pueden
producirse oscilaciones naturales de forma que puede afectar a la clasificación de “presencia de agua”. En la clasificación, se tiene en
cuenta este hecho y se optar por aportar el valor más adecuado en cada caso.

Grado de impermeabilidad mínimo exigido para Suelos:
TABLA 2.3 (DB HS, HS-1)

Presencia de Agua

Coeficiente de permeabilidad del terreno

Ks>10-5 cm/s

Ks≤10-5 cm/s

Alta

5

4

Media

4

3

Baja

2

1

Nivel Freático

Coeficiente de
permeabilidad

Presencia de
agua

Grado de impermeabilidad para
Suelos

2,00 m

Ks>10-5 cm/s

BAJA

2

Nota: tal como se indica en el apartado 4.4 Medición del nivel freático, éste es una medida puntual en el tiempo, de modo que pueden
producirse oscilaciones naturales de forma que puede afectar a la clasificación de “presencia de agua”. En la clasificación, se tiene en
cuenta este hecho y se optar por aportar el valor más adecuado en cada caso.
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Nota: puesto que la “presencia de agua” depende de la cota de Suelo, los valores recomendados anteriormente, tanto para Muros
como para Suelos, pueden variar según la cota final de éste. A partir de los datos indicados en los cuadros anteriores (“nivel freático”
y “coeficiente de permeabilidad”) podrán determinarse los grados de impermeabilidad para las nuevas cotas de Suelo, en el caso de
que varíen respecto a los datos facilitados inicialmente. Los valores indicados del grado de impermeabilidad corresponden a los
obtenidos según las características de permeabilidad del terreno y la presencia de agua determinada a partir de los datos facilitados
por el Promotor en cuanto a cota de Suelo.

A continuación se indican valores orientativos del coeficiente de permeabilidad en diferentes tipos de
terreno:

VALORES ORIENTATIVOS DEL COEF. DE PERMEABILIDIDAD

KS (cm/s)

Grava limpia

>10
-3
10-10
-3
-7
10 -10
-7
< 10

Arena limpia y mezcla de grava y arena limpia
Arena fina, limo, mezcla de arenas, limos y arcillas
Arcilla
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Excavabilidad

En base a los ensayos realizados se obtiene el índice de excavabilidad a partir de varios parámetros
geotécnicos.

CLASE

FACILIDAD DE EXCAVACIÓN

INDICE
(W+S+J+B)

1

Muy fácil

 40

2

Fácil

40-50

3

Moderadamente difícil

50-60

4

Difícil

60-70

5

Muy difícil

70-95

6

Extremadamente difícil

95-100

7

Marginal sin voladura

 100

EQUIPO DE
EXCAVACIÓN
Tractores de ripado
Dragalinas
Excavadoras

Dragalinas
Excavadoras

MODELOS DE EQUIPOS EMPLEADOS
-Tractor
-Dragalina 5m3
-Tractor
-Dragalina  8m3
-Excavación de Cables  5m3
-Tractor-Excavadora-Pala Cargadora
-Excavadora Hidráulica  3m3
-Tractor-Excavadora-Pala Cargadora
-Excavadora Hidráulica  3m3
-Excavadora Hidráulica  3m3

Excavadoras

-Excavadora Hidráulica  7m3
-Excavadora Hidráulica  10m3

Se establece un índice de excavabilidad del terreno para el desmonte a realizar:

Tierra vegetal

MUY FÁCIL

Arenas limosas terciarias

FÁCIL

EXCAVABILIDAD

Nota: es conveniente contrastar los datos expuestos en este apartado con clasificaciones o tablas de
ripabilidad y excavabilidad que generalmente acompaña las especificaciones de la maquinaria que se
pretenda emplear en las tareas de desmonte; puesto que el tipo de maquinaria y su potencia son
determinantes.
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Taludes y elementos de contención

En aquellos casos en que se requiera excavación provisional de taludes se recomienda a modo de
criterios generales:
- En niveles de rellenos antrópicos, niveles de tierra vegetal o suelos muy sueltos se pueden adoptar
taludes 1H:1V. Si dichos taludes pueden estar varios meses abiertos se deben considerar taludes
2H:1V. Estas recomendaciones son válidas para alturas de excavación inferiores a 5 m y siempre que
los edificios y viales del entorno se sitúen a distancias superiores a la altura máxima de excavación.

Dada las características de la excavación y debido al espacio lateral en la parcela se recomienda la
ejecución de taludes 2H:1V.
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Otras recomendaciones


Debido a las características del terreno, es recomendable inspeccionar el fondo del vaciado a
realizar para construir la cimentación, con el objeto de no pasar por alto la existencia de zonas
excesivamente blandas que puede que no hayan sido detectadas en los ensayos realizados.



Los valores de los parámetros del terreno se han comprobado con los valores representativos para
suelos propuestos por Terzaghi y Peck, 1948; Grundbau-Taschenbuch 1980; EAU-1970. En los
casos en que se trata de valores estimados hemos adoptado un valor ligeramente conservador. El
valor de  se ha comprobado mediante

las expresiones de Meyerhoff (1965) basadas en la

densidad relativa (DR%) y la expresión propuesta por Muromachi (1974) a partir del valor Nspt.:

NSPT

Compacidad

<4
4-10
10-30
30-50
>50

Muy floja
Floja
Media
Densa
Muy densa

CLASE DE SUELO

Φ
ángulo rozamiento
interno arenas
<29º
29º-30º
30º-36º
36º-41º
>41

  20  3.5 N

Muromachi (1974):

Meyerhoff (1965)

CARACTERÍSTICAS MEDIAS DE LOS SUELOS PARA ANTEPROYECTOS (EAU-1970)
VALORES DE CÁLCULO
PESO ESPECÍFICO
RESISTENCIA
RESISTENCIA FINAL
INICIAL
Resistencia al
Ángulo de
Cohesión
corte sin
γ
γsum
rozamiento
c´(t/m2)
drenaje cu
(t/m3)
(t/m3)
(º)
(t/cm2)

SUELOS NO COHESIVOS
Arena suelta, redondeada
Arena suelta, angulosa
Arena semidensa redondeada
Arena semidensa angulosa
Grava sin arena
Grava gruesa, angulosa

1.8
1.8
1.9
1.9
1.6
1.8

1.0
1.0
1.1
1.1
1.0
1.1

30
32.5
32.5
35
37.5
40

-

-

MÓDULO DE
COMPRESIBILIDAD
Es
t/m2
2000-5000
4000-8000
5000-10000
8000-15000
10000-20000
15000-30000

 Respecto a la solera de la nave es recomendable que no apoye directamente sobre materialescon
tierra vegetal, sueltos o mal compactados. De manera que si se prevé que esto ocurra se
recomienda un saneo de la tierra vegetal, la ejecución de bancadas horizontales y una sustitución
por materiales de tipo granular seleccionado (zahorra o similar), debidamente compactados en
tongadas de 25-30 cm de potencia al 100% del Próctor Modificado. Si se prevé circulación de
maquinaria pesada por encima se deberá ejecutar una solera reforzada.
 A la hora de realizar las cimentaciones se procederá al bombeo del agua existente en caso de que
aparezca y al rápido hormigonado del elemento, de manera que no puedan deteriorarse las
características resistentes del terreno. Así mismo se diseñará un sistema de bombeo que no pueda
afectar al acuífero.
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RESUMEN



SENÉN PRIETO INGENIERÍA S.L. se ponen en contacto con INVECO S.L. para la realización de
un estudio geotécnico del terreno donde se planea construir una nave industrial en la Parcela A del
Parque Industrial de Portomarín, Lugo.



El terreno existente en la zona donde se pretende realizar la obra está constituido por:
o Nivel superficial de tierra vegetal que deberá ser retirado antes de realizar la cimentación.
o Arenas limosas terciarias con presencia de gravas cuarcíticas que servirán de apoyo a la
cimentación. Nivel ligeramente sobreconsolidado.

 Se recomienda el siguiente tipo de cimentación.
o

La cimentación recomendada se sitúa a una cota variable comprendida entre 493,25 y
491,15 siguiendo la pendiente natural del terreno.

o

A dichas cotas se puede recurrir a una cimentación directa mediante zapata continua bajo
muro y zapatas aisladas arriostradas en el resto.

o

Las tensión admisible recomendada a dichas cotas es:
 ≤ 1,75 kg/cm2 ( ≤ 175 KN/m2).



El suelo y el agua presenta agresividad química débil para el hormigón a emplear en la
cimentación.

Las conclusiones y recomendaciones expuestas en el presente informe, responden a la elaboración y discusión de los datos resultantes de ensayar en laboratorio las muestras
seleccionadas, así como de los datos obtenidos “in situ” en la campaña de campo proyectada. Son todos ellos valores y datos puntuales, que se hacen extensivos al resto de la
parcela.
El presente informe consta de portada y - 33 - páginas numeradas correlativamente, y sus correspondientes anexos.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe.

AUTOR DEL INFORME

José Félix Castrillejo González. Geólogo

Vº Bº DIRECTOR TÉCNICO

Antonio López Vega.

Firmado digitalmente por CASTRILLEJO
GONZALEZ, JOSE FELIX (FIRMA)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=09785421W, sn=CASTRILLEJO,
givenName=JOSE FELIX, cn=CASTRILLEJO
GONZALEZ, JOSE FELIX (FIRMA)
Fecha: 2016.02.19 09:46:47 +01'00'

33 de 33

EMPRESA HOMOLOGADA EN MEDICIONES ACÚSTICAS (25-02-00)
LABORATORIO ACREDITADO ENAC (882/LE-1785)

LAB. DE CONSTRUCCION HABILITADO POR LA XUNTA DE GALICIA SEGÚN R.D. 410/2010 (GAL-L-016)
ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACIÓN HIDRÁULICA E.C 137/1 (15-09-11)

Fecha : 19/02/2016 Folio: 11600096R0 Núm: 011600096/00
Colegiado : Jose Felix Castrillejo Gonzalez
Inscrito con el nº : 3816

ESTUDIO GEOTÉCNICO

8

PORTOMARÍN. LUGO.

G-019/16

ANEXOS

EMPRESA HOMOLOGADA EN MEDICIONES ACÚSTICAS (25-02-00)
LABORATORIO ACREDITADO ENAC (882/LE-1785)

LAB. DE CONSTRUCCION HABILITADO POR LA XUNTA DE GALICIA SEGÚN R.D. 410/2010 (GAL-L-016)
ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACIÓN HIDRÁULICA E.C 137/1 (15-09-11)

Fecha : 19/02/2016 Folio: 11600096R0 Núm: 011600096/00
Colegiado : Jose Felix Castrillejo Gonzalez
Inscrito con el nº : 3816

ESTUDIO GEOTÉCNICO

8.1

PORTOMARÍN. LUGO.

G-019/16

REGISTRO DE SONDEOS

EMPRESA HOMOLOGADA EN MEDICIONES ACÚSTICAS (25-02-00)
LABORATORIO ACREDITADO ENAC (882/LE-1785)

LAB. DE CONSTRUCCION HABILITADO POR LA XUNTA DE GALICIA SEGÚN R.D. 410/2010 (GAL-L-016)
ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACIÓN HIDRÁULICA E.C 137/1 (15-09-11)

Fecha : 19/02/2016 Folio: 11600096R0 Núm: 011600096/00
Colegiado : Jose Felix Castrillejo Gonzalez
Inscrito con el nº : 3816

EMPRESA HOMOLOGADA EN MEDICIONES ACÚSTICAS (25-02-00)
LABORATORIO ACREDITADO ENAC (882/LE-1785)

LAB. DE CONSTRUCCION HABILITADO POR LA XUNTA DE GALICIA SEGÚN R.D. 410/2010 (GAL-L-016)
ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACIÓN HIDRÁULICA E.C 137/1 (15-09-11)

Fecha : 19/02/2016 Folio: 11600096R0 Núm: 011600096/00
Colegiado : Jose Felix Castrillejo Gonzalez
Inscrito con el nº : 3816

ESTUDIO GEOTÉCNICO

8.2

PORTOMARÍN. LUGO.

G-019/16

REGISTRO DE ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA CONTINUA SUPERPESADA (DPSH)
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ENSAYO PD- 1
Fecha: 10/02/2016

494,75 m
COTA:
REFERENCIA:
Topografía faciltada
ESTIMACIÓN NIVEL FREÁTICO:
VALORES N20

0m-1m

1 m-2m

0,0-0,2
0,2-0,4
0,4-0,6
0,6-0,8
0,8-1,0

1,0-1,2
1,2-1,4
1,4-1,6
1,6-1,8
1,8-2,0

5
6
6
6
8

10
9
9
10
15

2m-3m
2,0,2,2
2,2-2,4
2,4-2,6
2,6-2,8
2,8-3,0

16
14
18
26
37

3m-4m
3,0-3,2
3,2-3,4
3,4-3,6
3,6-3,8
3,8-4,0

37
40
42
43
22

4m-5m
4,0-4,2
4,2-4,4
4,4-4,6
4,6-4,8
4,8-5,0

5m-6m

18
42
26
17
28

5,0-5,2
5,2-5,4
5,4-5,6
5,6-5,8
5,8-6,0

31
27
23
33
47

6m-7m
6,0-6,2
6,2-6,4
6,4-6,6
6,6-6,8
6,8-7,0

49
64
27
37
30

7m-8m
7,0-7,2
7,2-7,4
7,4-7,6
7,6-7,8
7,8-8,0

8m-9m

31
66
100

8,0-8,2
8,2-8,4
8,4-8,6
8,6-8,8
8,8-9,0

9 m - 10 m
9,0-9,2
9,2-9,4
9,4-9,6
9,6-9,8
9,8-10,0

GRÁFICO DE ENSAYO DPSH
VALORES N20
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

1

2

3

PROFUNDIDAD (m)

4

5

6

7

8

9

10

EMPRESA HOMOLOGADA EN MEDICIONES ACÚSTICAS (25-02-00)
LABORATORIO ACREDITADO ENAC (882/LE-1785)

LAB. DE CONSTRUCCION HABILITADO POR LA XUNTA DE GALICIA SEGÚN R.D. 410/2010 (GAL-L-016)
ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACIÓN HIDRÁULICA E.C 137/1 (15-09-11)

1 de 4

Fecha : 19/02/2016 Folio: 11600096R0 Núm: 011600096/00
Colegiado : Jose Felix Castrillejo Gonzalez
Inscrito con el nº : 3816

ESTUDIO GEOTÉCNICO: ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA (DPSH)

G-019/16
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Fecha: 10/02/2016

COTA:
493,50 m
REFERENCIA:
Topografía faciltada
ESTIMACIÓN NIVEL FREÁTICO:
VALORES N20

0m-1m

1 m-2m

0,0-0,2
0,2-0,4
0,4-0,6
0,6-0,8
0,8-1,0

1,0-1,2
1,2-1,4
1,4-1,6
1,6-1,8
1,8-2,0

3
5
5
5
9

10
12
16
23
18

2m-3m
2,0,2,2
2,2-2,4
2,4-2,6
2,6-2,8
2,8-3,0

15
19
17
27
21

3m-4m
3,0-3,2
3,2-3,4
3,4-3,6
3,6-3,8
3,8-4,0

24
35
26
19
29

4m-5m
4,0-4,2
4,2-4,4
4,4-4,6
4,6-4,8
4,8-5,0

5m-6m

31
23
33
31
35

5,0-5,2
5,2-5,4
5,4-5,6
5,6-5,8
5,8-6,0

42
31
49
45
59

6m-7m
6,0-6,2
6,2-6,4
6,4-6,6
6,6-6,8
6,8-7,0

32
36
46
29
44

7m-8m
7,0-7,2
7,2-7,4
7,4-7,6
7,6-7,8
7,8-8,0

8m-9m

61
70
67
100

8,0-8,2
8,2-8,4
8,4-8,6
8,6-8,8
8,8-9,0

9 m - 10 m
9,0-9,2
9,2-9,4
9,4-9,6
9,6-9,8
9,8-10,0
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COTA:
495,25 m
REFERENCIA:
Topografía faciltada
ESTIMACIÓN NIVEL FREÁTICO:
VALORES N20

0m-1m
0,0-0,2
0,2-0,4
0,4-0,6
0,6-0,8
0,8-1,0

1 m-2m
1,0-1,2
1,2-1,4
1,4-1,6
1,6-1,8
1,8-2,0

5
6
6
6
7

9
10
11
11
16

2m-3m
2,0,2,2
2,2-2,4
2,4-2,6
2,6-2,8
2,8-3,0

16
17
17
19
24

3m-4m
3,0-3,2
3,2-3,4
3,4-3,6
3,6-3,8
3,8-4,0

32
19
37
42
31

4m-5m
4,0-4,2
4,2-4,4
4,4-4,6
4,6-4,8
4,8-5,0

5m-6m

19
37
32
36
24

5,0-5,2
5,2-5,4
5,4-5,6
5,6-5,8
5,8-6,0

30
36
28
22
39

6m-7m
6,0-6,2
6,2-6,4
6,4-6,6
6,6-6,8
6,8-7,0

47
42
71
100

7m-8m

8m-9m

7,0-7,2
7,2-7,4
7,4-7,6
7,6-7,8
7,8-8,0

8,0-8,2
8,2-8,4
8,4-8,6
8,6-8,8
8,8-9,0

9 m - 10 m
9,0-9,2
9,2-9,4
9,4-9,6
9,6-9,8
9,8-10,0
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COTA:
493,50 m
REFERENCIA:
Topografía faciltada
ESTIMACIÓN NIVEL FREÁTICO:
VALORES N20

0m-1m
0,0-0,2
0,2-0,4
0,4-0,6
0,6-0,8
0,8-1,0

1 m-2m
1,0-1,2
1,2-1,4
1,4-1,6
1,6-1,8
1,8-2,0

4
6
5
5
7

12
16
20
19
17

2m-3m
2,0,2,2
2,2-2,4
2,4-2,6
2,6-2,8
2,8-3,0

19
14
20
26
27

3m-4m
3,0-3,2
3,2-3,4
3,4-3,6
3,6-3,8
3,8-4,0

30
22
20
19
36

4m-5m
4,0-4,2
4,2-4,4
4,4-4,6
4,6-4,8
4,8-5,0

5m-6m

32
30
28
27
32

5,0-5,2
5,2-5,4
5,4-5,6
5,6-5,8
5,8-6,0

40
37
35
50
38

6m-7m
6,0-6,2
6,2-6,4
6,4-6,6
6,6-6,8
6,8-7,0

47
39
42
64
43

7m-8m
7,0-7,2
7,2-7,4
7,4-7,6
7,6-7,8
7,8-8,0

8m-9m

49
56
67
78
100

8,0-8,2
8,2-8,4
8,4-8,6
8,6-8,8
8,8-9,0

9 m - 10 m
9,0-9,2
9,2-9,4
9,4-9,6
9,6-9,8
9,8-10,0

GRÁFICO DE ENSAYO DPSH
VALORES N20
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

1

2

3

PROFUNDIDAD (m)

4

5

6

7

8

9

10

EMPRESA HOMOLOGADA EN MEDICIONES ACÚSTICAS (25-02-00)
LABORATORIO ACREDITADO ENAC (882/LE-1785)

LAB. DE CONSTRUCCION HABILITADO POR LA XUNTA DE GALICIA SEGÚN R.D. 410/2010 (GAL-L-016)
ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACIÓN HIDRÁULICA E.C 137/1 (15-09-11)

4 de 4

Fecha : 19/02/2016 Folio: 11600096R0 Núm: 011600096/00
Colegiado : Jose Felix Castrillejo Gonzalez
Inscrito con el nº : 3816

ESTUDIO GEOTÉCNICO

8.3

PORTOMARÍN. LUGO.

G-019/16

ENSAYOS DE LABORATORIO

EMPRESA HOMOLOGADA EN MEDICIONES ACÚSTICAS (25-02-00)
LABORATORIO ACREDITADO ENAC (882/LE-1785)

LAB. DE CONSTRUCCION HABILITADO POR LA XUNTA DE GALICIA SEGÚN R.D. 410/2010 (GAL-L-016)
ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACIÓN HIDRÁULICA E.C 137/1 (15-09-11)

Fecha : 19/02/2016 Folio: 11600096R0 Núm: 011600096/00
Colegiado : Jose Felix Castrillejo Gonzalez
Inscrito con el nº : 3816

GEOTECNIA. ENSAYOS DE LABORATORIO
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DATOS DE LA OBRA:

Obra:
Nave industrial
Promotor: Senén Prieto Ingeniería SL
Situación: Portomarín. Lugo.
DATOS MUESTRAS:

Referencia

Localización

Identificación

M-0154-16

S-1

Suelo

Profundidad
1,30 m

FECHAS ENSAYOS:

Inicio:

11/02/2016

Finalización: 18/02/2016

Informe:

18/02/2016

ENSAYOS SOLICITADOS:

Nº
1
1
1

Ensayo
Análisis Granulométrico
Determinación Límites de Atterberg
Ensayo Agresividad del Suelo

Norma
UNE 103.101
UNE 103.103-104
EHE

El presente informe de ensayos de laboratorio consta de 2 páginas numeradas correlativamente
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin autorización expresa del laboratorio.

AUTOR DEL INFORME

Fdo.:José Félix Castrillejo González
Geólogo
EMPRESA HOMOLOGADA EN MEDICIONES ACÚSTICAS (25-02-00)
LABORATORIO ACREDITADO ENAC (882/LE-1785)

VºBº DIRECTOR TÉCNICO

Fdo.:Antonio López Vega
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GEOTECNIA. ENSAYOS DE LABORATORIO
Muestra:

G-019-16

M-0154-16

Ubicación:

S-1

Profundidad:

1,3 m
11/02/2016

Fecha muestreo:

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN DE SUELOS

INDICE DE
PASO

Luz de malla
100

100

0,01

0,08

0,16

0,40
0,32

2

1,25

5

10

20

40

100

TAMIZ

100
80
63

TAMICES UNE 103.101

100
90

80

80

70

70

60

60

50

50

40

40

30

30

80

100

63

100

40

100

20

96

10

87

5

79

2

63

1,25

56

0,4

41

0,32

40

20

20

0,16

36

10

10

0,08

32,1
0

0

% PASA

90

CARTA DE PLASTICIDAD DE CASAGRANDE

Límites de Atterberg:

70

Límite líquido (%):

46,7

Límite plástico (%):

30,9

Índice de plasticidad:

15,8

ÍNDICE DE PLASTICIDAD (IP)

UNE 103.103-104

60
50

IP=0,73*(LL-20)

CH

CL

40
30
20

MH-OH

10

CL-ML

0
0

10

ML-OL

ML

20

30

40

50

60

70

80

90

100

LÍMITE LÍQUIDO (LL)

SM

CLASIFICACIÓN U.S.C.S:

ENSAYOS DE DETERMINACIÓN AGRESIVIDAD SUELO (EHE)
GRADO DE AGRESIVIDAD
PARÁMETRO

RESULTADO

Acidez Baumman-Gully
Sulfatos

242
68

Unidades
DEBIL

EHE
MEDIO

FUERTE

ml/kg

>200

-

-

mg/kg

2000-3000

3000-12000

>12000

Agresividad del suelo para el hormigón: Agresividad débil
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Fotografía 1: Entorno general y ubicación de la parcela.

Fotografía 2: Vista de la parcela desde otro ángulo
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Fotografía 3: Emplazamiento del sondeo S-1.

Fotografía 4: Vista del ensayo de penetración PD-1
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Fotografía 5: Vista de la ubicación del ensayo de penetración PD-2

Fotografía 6: Vista de la ubicación del ensayo de penetración PD-3
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Fotografía 7: Vista del ensayo de penetración PD-4
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SONDEO S-1
COTA DE INICIO: 494,50
REFERENCIA: Topografía facilitada
PROFUNDIDAD ALCANZADA: 9,00 m
CAJA 1: 0,00-3,30 m

CAJA 2: 3,30-7,30 m

CAJA 3: 7,30-9,00 m
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PROMOTOR: Concello de Portomarín

6.2 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA
PROYECTO: Proyecto de construcción de nave para almacén municipal.
SITUACIÓN: Polígono industrial de Portomarín, parcela 13, Portomarín (Lugo).
PROMOTOR: Excmo. Concello de Portomarín.
AUTOR DE PROYECTO: Óscar Roibás López. Ingeniero Técnico Industrial.

Normativa urbanística:

Es de aplicación el Plan parcial del polígono industrial y comercial de Portomarín,
aprobado definitivamente con fecha 25 de junio de 1.992 (D.O.G. 17 de septiembre de
1.992).

Planeamiento de aplicación:
Plan parcial del polígono industrial
y comercial de Portomarín

Ordenación urbanística
Clasificación del Suelo

Urbanizable industrial

Parámetros tipológicos: condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta:
Planeamiento
Referencia a
Superficie mínima de parcela
Frente mínimo de parcela
Retranqueo frontal mínimo
Retranqueos mínimos laterales

Plan parcial del polígono
industrial y comercial de
Portomarín

Retranqueo mínimo a fondo
de parcela

Proyecto
Parámetro / Valor

Parámetro / Valor

500 m2.

5.789,59 m2. Cumple.

15 m.

65,5 m. Cumple

5 metros.

Cumple.

3 metros.

Cumple.

3 metros.

Cumple.

Parámetros volumétricos: condiciones de ocupación y edificabilidad:
Planeamiento
Referencia a

Proyecto
Parámetro / Valor

Parámetro / Valor

Ocupación máxima

100 %, salvo retranqueos.

Cumple.

Edificabilidad máxima

6m3/m2 (34.734 m3)

3.745,56 m3. Cumple.

Altura máxima sobre el terreno

Adaptada a las
necesidades
estructurales y
funcionales de la nave,
sin superar el triple de la
distancia al lindero más
próximo.

Cumple.

Fondo edificable máximo

Limitado por los linderos.

Cumple.

Número máximo de plantas

No se establece para
naves.

-
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Parámetros de uso:
Planeamiento

Usos permitidos

Proyecto

Referencia a

Parámetro / Valor

Parámetro / Valor

Plan parcial del polígono
industrial y comercial de
Portomarín

Bloques representativos,
naves industriales,
construcciones y
elementos accesorios.

Nave industrial

Parámetros de composición: condiciones estéticas:
Planeamiento

Proyecto

Referencia a

Parámetro / Valor

Composición de los frentes de
fachada
Cierre frontal
Cerramientos laterales y de
fondo

Accesos a las parcelas

Espacios libres privados
obtenidos por el retranqueo
frontal

Plan parcial del polígono
industrial y comercial de
Portomarín

Parámetro / Valor

No se establece para
naves.
h ≤ 2,50 m., permitiendo
base maciza h ≤ 0,80 m.
Cerca de h ≤ 2,50 m.,
escalonada cuando el
terreno acuse diferencias
de cota ≥ 1 m.
Prohibidos en zonas sin
visibilidad o proximidad a
intersecciones
Deberán permitir la
maniobrabilidad de los
vehículos de mayor
tamaño
Prohibido el depósito de
materiales, el vertido de
desperdicios y cualquier
utilización que pueda
dañar la estética dos
polígono.
Se prohíben materiales
reflectantes y de brillo
metálico.
Medianeras tratadas
como fachada principal

Materiales de cubierta

Cumple.
No es objeto del presente
proyecto.

Cumple.

Cumple.

Cumple.

Cumple.
Cumple.

Se permiten revocos y
enfoscados exteriores
No procede.
siempre que quede
garantizada su
adecuada terminación.
Prohibidos materiales de
mala conservación y
Cumple.
pinturas fácilmente
alterables.
A base de materiales
inalterables a los agentes No procede.
atmosféricos.

Fachadas

Rótulos

Lugo, Febrero de 2.018

Óscar Roibás López
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado núm. 705
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1.

CONTROL DE MATERIALES
1.1 Hormigones
Toma de muestra de hormigón fresco, incluyendo muestreo del hormigón, medida del asiento del cono, fabricación de
cuatro probetas cilíndricas de 15x30 cm., curado, refrentado y rotura a compresión de dos probetas a 7 días y dos
probetas a 28 días. UNE 83.301 y 83.304.
TIPO Y LOCALIZACIÓN

FRECUENCIA

Nº

HA-25 en cimentación

50 m3

5

HM-25 en solera

50 m3

2

PRECIO/UD.

1.2 Aceros de armar
Se identificará el material en obra y se tomarán muestras representativas facilitadas por el Director de Ejecución, o en
su ausencia por el Director de la obra, para realizar los siguientes ensayos:
Para el control, se parte de un acero con marca de calidad, siguiendo los criterios de la EHE
ENSAYOS

FRECUENCIA

Nº

40 Tm. series fina, media
y gruesa

1

40 Tm. y 2 por f

1

PRECIO/UD.

BARRAS CORRUGADAS
Características geométricas. UNE 56.068
Doblado simple. UNE 32.068
Doblado-desdoblado. UNE 36068
Geometría dl corrugado. UNE 36.068
Características mecánicas. UNE 36.068
MALLA ELECTROSOLDADA
Resistencia al arrancamiento del nudo soldado.
UNE 36.462

2.

PRUEBAS DE SERVICIO
2.1 Instalación eléctrica
PRUEBAS PARCIALES
Una vez finalizada la ejecución de los circuitos y antes de la conexión de los equipos receptores, se realizarán las
siguientes mediciones:
Resistencia de aislamiento:




Entre fases
Entre fases y neutro
Entre fases y protección

PRUEBAS FINALES
Una vez finalizada la ejecución de las instalaciones, se realizarán las siguientes comprobaciones:
Recepción de equipos, identificación, certificados de calidad, etc.
Circuitos:




Reparto de cargas
Caídas de tensión
Red de equipotencialidad
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Cuadros eléctricos:




Comprobación de la adaptación de la aparamenta a los esquemas unifilares.
Comprobación de protecciones diferenciales
Comprobación de las intensidades nominales de los magnetorérmicos en función de la intensidad máxima de
los circuitos.

Puesta a tierra:


Medición de la resistencia a tierra.

Iluminación:




Medida de la intensidad luminosa.
Comprobación del funcionamiento de interruptores.
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6.4 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
1. INTRODUCCIÓN. JUSTIFICACIÓN DE ESTE ESTUDIO.
De acuerdo con el Real Decreto 1.627/1.997, de Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción, no es precisa la elaboración de un Estudio de Seguridad y salud, al no darse los siguientes supuestos:
a)

Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea superior a 450.759,08 Euros.

b)

Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20
trabajadores simultáneamente.
Nº máximo estimado de Trabajadores= 14

c)

Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de
los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
PEMxMO/CM= 250 días totales.

d)

Que sea una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 1627/1.997 se redacta el
presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
Este Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta obra, las previsiones respecto a la
prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de
reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de
los trabajadores.
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de
la prevención y riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo
con el Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un
Estudio Básico de Seguridad y Salud en los proyectos de obras en general.

2. DATOS DEL PROYECTO.
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al proyecto cuyos datos generales son:
Tipo de obra

Construcción de nave para almacén municipal.

Situación

Polígono industrial de Portomarín, parcela 13.

Población

Portomarín (Lugo).

Promotor

Excmo. Concello de Portomarín.

Proyectista

Óscar Roibás López.

Coordinador de Seguridad y Salud

A designar en el momento de la licitación de la obra.

Presupuesto de Ejecución Material

149.185,98 Euros.

3. DESCRIPCIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA.
Características y condicionantes del emplazamiento donde se realizará la obra:
Accesos a la obra

Viario público.

Topografía del terreno

En pendiente.

Tipo de suelo

Bueno.

Edificaciones colindantes

No.

Suministro e. eléctrica

Si.

Suministro de agua

Si.

Sistema de saneamiento

Si.
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Características generales de la obra y fases de que consta:
Demoliciones

No.

Movimiento de tierras

Si.

Cimentación y estructuras

Si.

Cubiertas

Si.

Albañilería y cerramientos

Si.

Acabados

Si.

Instalaciones

Si.

4. MEDIOS TÉCNICOS
Durante la ejecución de la obra se prevé el empleo de los siguientes medios técnicos:
Ver Cuadro de Maquinaria del Anexo de Justificación de precios.
5. RIESGOS
Riesgos profesionales

Riesgos de daños a terceros

Caída de personas a distinto nivel.

Derivadas de los transportes.

Caída de personas al mismo nivel.

Derivadas de robos.

Caída de objetos por desplome.
Caída de objetos por manipulación.
Caída de objetos desprendidos.
Pisadas sobre objetos.
Golpes contra objetos inmóviles.
Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.
Golpes por objetos o herramientas.
Proyección de fragmentos o partículas.
Atrapamientos por o entre objetos.
Atrapamientos por vuelco de máquinas.
Sobreesfuerzos.
Exposición a temperaturas extremas.
Contactos eléctricos.
Inhalación o ingestión de sustancias nocivas.
Contactos con sustancias cáusticas y/o nocivas.
Fuegos.
Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.
Accidentes de tráfico.
Agentes químicos.
Agentes físicos.

6. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES.
Protecciones individuales
Guantes de protección frente a la abrasión.
Calzado con protección frente a golpes mecánicos
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos.
Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas).
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco.
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Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según Convenio Colectivo provincial
o normativa vigente.
Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico.
Bolsa portaherramientas.
Cinturón de seguridad anti caídas.
Botas de agua.
Cinturón de protección lumbar.
Protectores auditivos.
Protecciones colectivas
Vallas de limitación y cerramiento.
Señal de seguridad y de tráfico.
Cinta de balizamiento.
Topes de desplazamiento de vehículos.
Extintor.
Mallazo para tapar huecos.
Toma de tierra.
Pórticos protectores de líneas eléctricas.
Jalones de señalización.
Redes.
Soportes y anclajes de redes.
Balizamiento luminoso.
Interruptores diferenciales.
Válvulas antirretroceso
Formación
Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y los riesgos que
estos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberán emplear.
Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de forma que todos
los tajos dispongan de algún socorrista.
Medicina preventiva y primeros auxilios
Botiquines.
-

Se dispondrá de un botiquín en todo centro de trabajo.

-

Se deberá informar en la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios propios, Mutuas
Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc) donde debe trasladarse a los accidentados para su más
rápido y efectivo tratamiento.

-

Se dispondrá en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros
asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles
accidentados a los Centros de asistencia.

-

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo al trabajo y
que será repetido en el periodo de un año.

-

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, si no proviene de
la red de abastecimiento de la población.

Asistencia a accidentados.

Reconocimiento Médico.

7. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS
Se señalizarán de acuerdo con la normativa vigente las intersecciones con las carreteras y caminos, tomándose las
adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera.
Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma, colocándose
en su caso los cerramientos necesarios.
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8. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un período de vida útil,
desechándose a su término.
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o equipo,
se repondrá esta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido
(por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al momento.
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán
repuestas inmediatamente.
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en si mismo.
Protecciones personales
-

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio de Trabajo (O.M.
17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), siempre que exista en el mercado.

-

En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial serán de calidad adecuada a sus respectivas
prestaciones
Protecciones colectivas
Topes de desplazamiento de vehículos:

-

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al
mismo, o de otra forma eficaz.

-

Serán adecuadas en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible. Se revisarán con la frecuencia
indicada en la legislación vigente de la materia.

-

Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc., serán dieléctricos, dado el riesgo de electrocución por las
líneas eléctricas.

Extintores:

Medios auxiliares de topografía:

9. SERVICIOS DE PREVENCIÓN.
Servicio Técnico de Seguridad y Salud
La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en materia de Seguridad y Salud.
Servicio Médico
La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresas propio o mancomunado.

10. INSTALACIONES MÉDICAS.
El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido.

11. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.
El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptando este Estudio a sus medios y métodos
de ejecución.
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12. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN.
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:
Orden del 28 de agosto de 1.970, Ordenanza de trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica (B.O.E. 5 al 9 de
Septiembre de 1.970).
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1.995 de 8 de Noviembre (B.O.E. 10-11-95).
Reglamento de los Servicios de Prevención R.D. 39/1.997 de 17 de Enero (B.O.E. 27 de 31 de Enero).
Real Decreto 485/1.997, de 14 de Abril 1.997 (B.O.E. 23 de Abril 1.997, nº 97), Disposiciones mínimas en materia de
Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo.
R.D. 486/1.997, de 14 de Abril 1.997 (B.O.E. 23 de Abril 1.997, nº 97), Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en
los lugares de Trabajo.
R.D. 773/1.997 de 30 de Mayo (B.O.E. 12 de Junio 1.997, nº 140), sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
R.D. 1215/1.997 de 18 de Julio (B.O.E. 7 de Agosto de 1.997, nº 188), sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y
Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
R.D. 1627/1.997 de 24 de Octubre (B.O.E. 25 de Octubre 1.997, nº 256), por el que se establecen las Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción.
Normas derivadas del Convenio Colectivo Provincial de Lugo.
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6.5. GESTIÓN DE RESIDUOS
CONTENIDO DEL DOCUMENTO
De acuerdo con el RD 105/2.008 y la Orden 2690/2006 de ORDEN 2.690/2.006, de 28 de julio, del Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición, se
presenta el presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 3,
con el siguiente contenido:
1.1- Identificación de los residuos (según OMAM/304/2.002)
1.2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3)
1.3- Medidas de segregación “in situ”
1.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cuáles)
1.5- Operaciones de valorización “in situ”
1.6- Destino previsto para los residuos.
1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión.
1.8- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del presupuesto del proyecto.
PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS
1.1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por
Orden MAM/304/2.002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.
Clasificación y descripción de los residuos
A este efecto de la orden 2.690/2.006 de la CAM se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y
Demolición (RCD).
RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o supramunicipal
contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo
resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras.
Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación.
RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la
demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas.
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni
son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan
dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes
procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación
domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.
Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la Orden
MAM/304/2.002. No se consideraran incluidos en el computo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no
sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.
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1.2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en toneladas y metros cúbicos.
La estimación se realizará en función de las categorías del punto 1.
Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 20cm de
altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³.
Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios realizados sobre la
composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2.001-2.006, se
consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo:

1.3.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección).
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separase en fracciones,
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el
total de la obra supere las siguientes cantidades:
Hormigón

160,00 T

Ladrillos, tejas, cerámicos

80,00 T

Metales

4,00 T

Madera

2,00 T

Vidrio

2,00 T

Plásticos

1,00 T

Papel y cartón

1,00 T
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Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado):
Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos
Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos +
cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones
establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008
x

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior
tratamiento en planta

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones del artículo 6 de la Orden 2690/2006
de 28 de Julio, de la Conserjería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los
residuos de construcción y demolición.
1.4.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos (en este caso se
identificará el destino previsto)
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o externo):
OPERACIÓN PREVISTA

DESTINO INICIAL

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en
emplazamientos externos, simplemente serán transportados a
vertedero autorizado
x

Reutilización de tierras procedentes de la excavación

Externo
Propia obra

Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados
o en urbanización
Reutilización de materiales cerámicos
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…
Reutilización de materiales metálicos
Otros (indicar)

1.5.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados.
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o externo):
OPERACIÓN PREVISTA
x

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos,
simplemente serán transportados a vertedero autorizado
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía
Recuperación o regeneración de disolventes
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes
Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos
Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas
Regeneración de ácidos y bases
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE
Otros (indicar)
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1.6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ" (indicando características y cantidad de
cada tipo de residuos)
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Xunta de Galicia para la
gestión de residuos no peligrosos.
Terminología:


RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición



RSU: Residuos Sólidos Urbanos



RNP: Residuos NO peligrosos



RP: Residuos peligrosos
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1.7.- Planos de las instalaciones previstas
Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de
los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las
características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa
de la obra.
En los planos se especifica la situación y dimensiones de:
Bajantes de escombros
x

Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios,
cartones…

x

Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón

x

Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos
Contenedores para residuos urbanos
Planta móvil de reciclaje “in situ”

x

Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, madera o
materiales cerámicos.

1.8.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del presupuesto del
proyecto
CON CARÁCTER GENERAL:
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el almacenamiento,
manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra.
Gestión de residuos de construcción y demolición:
Gestión de residuos según RD 105/2008 y orden 2690/2006 de la CAM, realizándose su identificación con arreglo a la
Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte de
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empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales que cumplirán las especificaciones del artículo 6
de la Orden 2690/2006 de 28 de Julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se
regula la gestión de los residuos de construcción y demolición.
Certificación de los medios empleados:
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados de
los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y
homologadas por la Xunta de Galicia.
Limpieza de las obras:
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales
sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar
las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.
CON CARÁCTER PARTICULAR:
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que sean de
aplicación a la obra)
Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares,
etc., para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto
como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…).
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías y demás
elementos que lo permitan
x

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1m³,
contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas
municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y
segregados del resto de residuos

x

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice en
contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la
noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro.

x

En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor /
envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos, creado en el art. 43 de la Ley
5/2003 de 20 de marzo de Residuos de la CAM.
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de contención y
almacenaje de residuos.

x

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar
el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos,
fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.

x

En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la
separación d cada tipo de RCD.
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…),
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposición.

x

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las
condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por
disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados.
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las autoridades
locales o autonómicas pertinentes.

x

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de reciclaje,
vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio
Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e
inscritos en el registro pertinente
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final
de cada transporte de residuos
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x

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo
o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las
ordenanzas municipales
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán
gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente.

x

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de
febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos.

x

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros

x

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de
madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de
escombros con componentes peligrosos

x

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos
degradados serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible en cabellones de altura no
superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros
materiales.

En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la
prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la
legislación laboral al respecto.

Otros (indicar).

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Durante la fase de obra se seguirán las siguientes prescripciones.
ESCOMBROS, RESTOS DE OBRA Y DEMÁS RESIDUOS NO PELIGROSOS GENERADOS EN OBRA.
El contratista deberá recoger, transportar y depositar adecuadamente los escombros y demás materiales de restos de
obra, no abandonándolos en ningún modo en el área de trabajo ni de cauces.
Se enviarán los RCDs a una planta de reciclaje de RCDs de la Comunidad Autónoma de Galicia.
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas. plásticos, chatarra, etc.), que se realice en contenedores o en
acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. Se evitará en todo momento la
contaminación con productos peligrosos de los plásticos y restos de madera, chatarra, etc.
El depósito temporal de los escombros se realizará en sacos industriales iguales o inferiores a 1m3 o contenedores
metálicos, específicos con la ubicación y condiciones que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en
acopios también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y
contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los
mismos debe figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase, y el número
de autorización para la recogida y transporte de residuos del titular del contenedor, según el Decreto 174/2005, de 9 de
junio, por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y el Registro General de
Productores y Gestores de Residuos de Galicia. Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos
industriales u otros elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc.
Se adoptarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra. Los contenedores
permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a
las obras que prestan servicio.
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se
dedicarán a cada tipo de RCD.
Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras),
especialmente si obligan a la separación en origen de determinados materiales objeto de reciclaje o deposición. En
este último caso se deberá asegurar la realización de una evaluación económica de las condiciones en las que es
viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo
permita y que se disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable
última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (planta de reciclaje, vertedero,
cantera, incineradora, centro de reciclaje de plásticos / madera, etc.) son centros con la autorización de la Consellería
de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia. Asimismo, se deberán contratar sólo transportistas o gestores autorizados
por dicha Consellería, e inscritos en los registros correspondientes. Por otra parte se realizará un estricto control
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documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los documentos de cada retirada y
entrega en destino final.
Para aquellos RCDs (tierras, pétreos, etc.) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración se deberán
aportar evidencia documental del destino final.
Los restos de lavado de canaleta / cubas de hormigón, serán tratados como residuos "escombro".
La basura generada en la obra así como los residuos plásticos, metálicos, papel, cartón, etc. se integrarán en el sistema
de gestión de residuos municipal.
RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN OBRA
Como consecuencia de la utilización durante la construcción de productos que puedan generar residuos peligrosos, se
produce la obligación de entregarlos a un gestor autorizado, siempre que no proceda a gestionarlos por sí mismo. En
todo caso, el poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, quedando prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada
de residuos y toda mezcla o dilución.
La Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, entiende como almacenamiento, el depósito temporal de residuos con
carácter previo a su valoración o eliminación, por tiempo inferior a dos años o a seis meses si se trata de residuos
peligrosos.
La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se generen en una obra de nueva planta
se regirá conforme a la legislación nacional vigente, la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales.
NORMATIVA APLICABLE
El presente apartado incluye la normativa aplicable en relación con el almacenamiento, manejo y en su caso otras
operaciones de gestión de los residuos de la construcción y demolición.
LEGISLACIÓN APLICABLE


Real Decreto 833/1.988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1.986,
de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.



Ley 11/1.997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (BOE nº 99, de 25 de abril de 1.999).



Ley 10/1.998, de 21 de abril, de Residuos (BOE nº 182, de 30 de julio de 1.998).



Real Decreto 230/1.998, de 30 de abril, por el que se aprueba el reglamento para el desarrollo y ejecución de la
Ley 11/1.997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases (BOE nº 104, de 1 de mayo 1.998).



Resolución de 13 de enero de 2.000, de la Secretaría General de medio Ambiente, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 7 de enero de 2.000, por el que se aprueba el Plan Nacional
de Residuos Urbanos.



Real Decreto 1481/2.001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito
en vertedero (BOE nº 25, de 29 de enero de 2.002):



Orden MAM/304/2.002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos y la lista europea de residuos (BOE nº 43, de 19 de febrero de 2.002).



Ley 16/2.002, de 1 de julio, de prevención e control integrados da contaminación (BOE nº 157, de 2 de julio de
2002).



Real Decreto 653/2.003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos (BOE nº 142, de 14 de Junio de 2.003):



Real Decreto 9/2.005, de 14 de enero, por el que se establece la elación de actividades potencialmente
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados (BOE nº 15, de 18
de enero de 2.005).



Real Decreto 208/2.005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos (BOE
nº 49, de 26 de febrero de 2.005).



Real Decreto 1619/2.005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso (BOE nº 2, de 3 de
enero de 2.006).



Real Decreto 252/2.006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valorización establecidos
en la ley 11/1.997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y por el que se modifica el Reglamento para
su ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1.998, de 30 de abril (BOE nº 54, de 4 de marzo de 2.006).



Orden PRE/1244/2.006, de 20 de abril, por el que se modifican los anexos I y V del Reglamento sobre notificación
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real
Decreto 363/1.995, de 10 de marzo (BOE nº 101, de 28 de abril de 2.006).



Real Decreto 679/2.006, de 2 de Junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados (BOE nº 132,

SENENPRIETO

Fase:
Documento:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

Fecha:

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Febrero 2.018

Página:

10 de 11

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA ALMACÉN MUNICIPAL
PROMOTOR: Concello de Portomarín
de 3 de junio de 2.006).


Real Decreto 105/2.008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición (BOE nº 38, de 13 de febrero de 2.008).



Real Decreto 106/2.008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos (BOE nº
37, de 12 de febrero de 2.008).

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA.


Ley 10/1.997, de 22 de agosto, de residuos sólidos urbanos de Galicia (DOGA nº 180, de 2 de septiembre de 1.997).



Decreto 221/2.003, de 27 de marzo, por el que se establece un régimen simplificado en el control de los traslados
de residuos peligrosos producidos por pequeños productores de residuos (DOGA nº 76, de 21 de abril de 2.003).



Decreto 174/2.005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y
el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia (DOGA nº 124, de 29 de junio de 2.005).



Orden del 15 de junio de 2.006, por la que se desarrolla el Decreto 174/2.005, de 9 de junio, por el que se regula el
régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y el Registro General de Productores y Gestores de
Residuos de Galicia (DOGA nº 121, de 26 de junio de 2.006).



Orden del 16 de enero de 2.007 por la que se fijan los criterios de cálculo para la determinación de la fianza en las
actividades determinadas en el Decreto 174/2.005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de la
producción y gestión de residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia (DOGA
nº 18, de 25 de enero de 2.007).

CONCLUSIÓN
Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompañan la presente memoria y el presupuesto
reflejado, el técnico que suscriben entienden que queda suficientemente desarrollado el Plan de Gestión de Residuos
para el proyecto reflejado en su encabezado.
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6.6. CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA

SENENPRIETO

Fase:
Documento:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

Fecha:

CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA

Febrero 2.018

Página:

1 de 1

1.- CIMENTACIÓN
1.1.- Elementos de cimentación aislados
1.1.1.- Descripción
Referencias

Geometría

Armado

P1, P7, P8, P14

Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 155.0 cm
Ancho inicial Y: 155.0 cm
Ancho final X: 155.0 cm
Ancho final Y: 155.0 cm
Ancho zapata X: 310.0 cm
Ancho zapata Y: 310.0 cm
Canto: 70.0 cm

Sup X: 18Ø12c/17
Sup Y: 18Ø12c/17
Inf X: 19Ø16c/16
Inf Y: 18Ø12c/17

P2, P3, P4, P5, P6, P9, P10, P11, P12, P13

Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 115.0 cm
Ancho inicial Y: 115.0 cm
Ancho final X: 115.0 cm
Ancho final Y: 115.0 cm
Ancho zapata X: 230.0 cm
Ancho zapata Y: 230.0 cm
Canto: 50.0 cm

Sup X: 9Ø12c/25
Sup Y: 9Ø12c/25
Inf X: 10Ø12c/22
Inf Y: 19Ø12c/12

1.1.2.- Medición
Referencias: P1, P7, P8, P14

B 500 S, CR

Nombre de armado

Ø12

Total

Ø16

Parrilla inferior - Armado X

Longitud (m)
Peso (kg)

19x3.00 57.00
19x4.73 89.96

Parrilla inferior - Armado Y

Longitud (m) 18x3.00
Peso (kg)
18x2.66

54.00
47.94

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 18x3.00
Peso (kg)
18x2.66

54.00
47.94

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 18x3.00
Peso (kg)
18x2.66

54.00
47.94

Totales

Longitud (m) 162.00
Peso (kg)
143.82

57.00
89.96 233.78

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m) 178.20
Peso (kg)
158.20

62.70
98.96 257.16

Referencias: P2, P3, P4, P5, P6, P9, P10, P11, P12, P13

B 500 S, CR Total

Nombre de armado

Ø12

Parrilla inferior - Armado X

Longitud (m)
Peso (kg)

10x2.20 22.00
10x1.95 19.53

Parrilla inferior - Armado Y

Longitud (m)
Peso (kg)

19x2.20 41.80
19x1.95 37.11

Parrilla superior - Armado X

Longitud (m)
Peso (kg)

9x2.20 19.80
9x1.95 17.58

Parrilla superior - Armado Y

Longitud (m)
Peso (kg)

9x2.20 19.80
9x1.95 17.58

Totales

Longitud (m)
Peso (kg)

103.40
91.80 91.80

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

113.74
100.98 100.98

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, CR (kg)
Elemento
Referencias: P1, P7, P8, P14
Referencias: P2, P3, P4, P5, P6, P9, P10, P11, P12, P13
Totales

Ø12
4x158.20

Ø16
4x98.96

10x100.98
1642.60

395.84

Hormigón (m³)
Total

HA-25, Control
Estadístico

Limpieza

1028.64

4x6.73

4x0.96

1009.80

10x2.65

10x0.53

2038.44

53.36

9.13

1.1.3.- Comprobación
Referencia: P1
Dimensiones: 310 x 310 x 70
Armados: Xi:Ø16c/16 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprobación

Valores

Estado

Máximo: 1.75 kp/cm²
Calculado: 0.85 kp/cm²

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:

Máximo: 2.187 kp/cm²
Calculado: 0.624 kp/cm²

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:

Máximo: 2.187 kp/cm²
Calculado: 1.941 kp/cm²

Cumple

- En dirección X:

Reserva seguridad: 7.4 %

Cumple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 428.6 % Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tensión media en situaciones persistentes:

Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos
para todas las combinaciones de equilibrio.

Flexión en la zapata:
- En dirección X:

Momento: 61.07 t·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 27.72 t·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 50.90 t

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 20.57 t

Cumple

Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 70.84 t/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 70 cm

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 63 cm

Cumple

Cortante en la zapata:

Compresión oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes:
Criterio de CYPE Ingenieros
Canto mínimo:
Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98
Espacio para anclar arranques en cimentación:
- N1:
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros

Mínimo: 0.0018

- En dirección X:

Calculado: 0.0027

Cumple

- En dirección Y:

Calculado: 0.0019

Cumple

- Armado inferior dirección X:

Mínimo: 0.0018
Calculado: 0.0018

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Mínimo: 0.001
Calculado: 0.001

Cumple

- Armado superior dirección X:

Mínimo: 0.0004
Calculado: 0.001

Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98)

Mínimo: 12 mm

- Parrilla inferior:

Calculado: 12 mm

Cumple

- Parrilla superior:

Calculado: 12 mm

Cumple

Referencia: P1
Dimensiones: 310 x 310 x 70
Armados: Xi:Ø16c/16 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprobación

Valores

Estado

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 16 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 17 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 17 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 17 cm

Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 16 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 17 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 17 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 17 cm

Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.
INTEMAC, 1991

Calculado: 79 cm

- Armado inf. dirección X hacia der:

Mínimo: 23 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Mínimo: 34 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 20 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 22 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia der:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia izq:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 15 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm

Cumple

Valores

Estado

Máximo: 1.75 kp/cm²
Calculado: 0.85 kp/cm²

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:

Máximo: 2.187 kp/cm²
Calculado: 0.624 kp/cm²

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:

Máximo: 2.187 kp/cm²
Calculado: 1.941 kp/cm²

Cumple

- En dirección X:

Reserva seguridad: 7.4 %

Cumple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 428.6 % Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia abajo:
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P8
Dimensiones: 310 x 310 x 70
Armados: Xi:Ø16c/16 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprobación
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tensión media en situaciones persistentes:

Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos
para todas las combinaciones de equilibrio.

Flexión en la zapata:
- En dirección X:

Momento: 61.07 t·m

Cumple

Referencia: P8
Dimensiones: 310 x 310 x 70
Armados: Xi:Ø16c/16 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprobación

Valores

Estado

Momento: 27.72 t·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 50.90 t

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 20.57 t

Cumple

Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 70.84 t/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 70 cm

Cumple

- En dirección Y:
Cortante en la zapata:

Compresión oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes:
Criterio de CYPE Ingenieros
Canto mínimo:
Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98
Espacio para anclar arranques en cimentación:
- N3:

Mínimo: 0 cm
Calculado: 63 cm

Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros

Mínimo: 0.0018

- En dirección X:

Calculado: 0.0027

Cumple

- En dirección Y:

Calculado: 0.0019

Cumple

- Armado inferior dirección X:

Mínimo: 0.0018
Calculado: 0.0018

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Mínimo: 0.001
Calculado: 0.001

Cumple

Mínimo: 0.0004
Calculado: 0.001

Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98

- Armado superior dirección X:
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98)

Mínimo: 12 mm

- Parrilla inferior:

Calculado: 12 mm

Cumple

- Parrilla superior:

Calculado: 12 mm

Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 16 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 17 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 17 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 17 cm

Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 16 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 17 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 17 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 17 cm

Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.
INTEMAC, 1991

Calculado: 79 cm

Referencia: P8
Dimensiones: 310 x 310 x 70
Armados: Xi:Ø16c/16 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprobación

Valores

Estado

- Armado inf. dirección X hacia der:

Mínimo: 23 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Mínimo: 34 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 22 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 20 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia der:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia izq:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 15 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia abajo:
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P2
Dimensiones: 230 x 230 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/12 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25
Comprobación

Valores

Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tensión media en situaciones persistentes:

Máximo: 1.75 kp/cm²
Calculado: 0.846 kp/cm²

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:

Máximo: 2.187 kp/cm²
Calculado: 0.809 kp/cm²

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:

Máximo: 2.187 kp/cm²
Calculado: 1.692 kp/cm²

Cumple

Vuelco de la zapata:
- En dirección X
(1)

No procede

- En dirección Y:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

Reserva seguridad: 12.8 %

Cumple

- En dirección X:

Momento: 11.05 t·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 23.92 t·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 11.10 t

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 28.28 t

Cumple

Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 81.75 t/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 50 cm

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 43 cm

Cumple

(1
)

Sin momento de vuelco

Flexión en la zapata:

Cortante en la zapata:

Compresión oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes:
Criterio de CYPE Ingenieros
Canto mínimo:
Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98
Espacio para anclar arranques en cimentación:
- N23:
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros

Mínimo: 0.0018

Referencia: P2
Dimensiones: 230 x 230 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/12 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25
Comprobación

Valores

Estado

- En dirección X:

Calculado: 0.0019

Cumple

- En dirección Y:

Calculado: 0.0028

Cumple

Mínimo: 0.0011
Calculado: 0.0011

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Mínimo: 0.0019
Calculado: 0.0019

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Mínimo: 0.0002
Calculado: 0.001

Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98
- Armado inferior dirección X:

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98)

Mínimo: 12 mm

- Parrilla inferior:

Calculado: 12 mm

Cumple

- Parrilla superior:

Calculado: 12 mm

Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 12 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras
de Cimentación". Capítulo 3.16

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 12 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.
INTEMAC, 1991

Calculado: 55 cm

- Armado inf. dirección X hacia der:

Mínimo: 22 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Mínimo: 22 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 26 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 26 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia der:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia izq:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 15 cm

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P9
Dimensiones: 230 x 230 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/12 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25
Comprobación

Valores

Estado

Referencia: P9
Dimensiones: 230 x 230 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/12 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25
Comprobación

Valores

Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tensión media en situaciones persistentes:

Máximo: 1.75 kp/cm²
Calculado: 0.846 kp/cm²

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:

Máximo: 2.187 kp/cm²
Calculado: 0.809 kp/cm²

Cumple

Máximo: 2.187 kp/cm²
Calculado: 1.692 kp/cm²

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:
Vuelco de la zapata:
- En dirección X
(1)

No procede

- En dirección Y:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

Reserva seguridad: 12.8 %

Cumple

- En dirección X:

Momento: 11.05 t·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 23.92 t·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 11.10 t

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 28.28 t

Cumple

Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 81.75 t/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 50 cm

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 43 cm

Cumple

(1
)

Sin momento de vuelco

Flexión en la zapata:

Cortante en la zapata:

Compresión oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes:
Criterio de CYPE Ingenieros
Canto mínimo:
Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98
Espacio para anclar arranques en cimentación:
- N25:
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros

Mínimo: 0.0018

- En dirección X:

Calculado: 0.0019

Cumple

- En dirección Y:

Calculado: 0.0028

Cumple

- Armado inferior dirección X:

Mínimo: 0.0011
Calculado: 0.0011

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Mínimo: 0.0019
Calculado: 0.0019

Cumple

Mínimo: 0.0002
Calculado: 0.001

Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98

- Armado superior dirección Y:
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98)

Mínimo: 12 mm

- Parrilla inferior:

Calculado: 12 mm

Cumple

Referencia: P9
Dimensiones: 230 x 230 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/12 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25
Comprobación

Valores

- Parrilla superior:

Calculado: 12 mm

Estado
Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 12 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras
de Cimentación". Capítulo 3.16

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 12 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.
INTEMAC, 1991

Calculado: 55 cm

- Armado inf. dirección X hacia der:

Mínimo: 22 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Mínimo: 22 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 26 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 26 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia der:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia izq:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 15 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia abajo:
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P3
Dimensiones: 230 x 230 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/12 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25
Comprobación

Valores

Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tensión media en situaciones persistentes:

Máximo: 1.75 kp/cm²
Calculado: 0.846 kp/cm²

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:

Máximo: 2.187 kp/cm²
Calculado: 0.809 kp/cm²

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:

Máximo: 2.187 kp/cm²
Calculado: 1.692 kp/cm²

Cumple

Vuelco de la zapata:
- En dirección X
(1)

No procede

- En dirección Y:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

Reserva seguridad: 13.2 %

Cumple

Referencia: P3
Dimensiones: 230 x 230 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/12 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25
Comprobación
(1
)

Valores

Estado

Sin momento de vuelco

Flexión en la zapata:
- En dirección X:

Momento: 11.05 t·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 23.92 t·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 11.10 t

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 28.28 t

Cumple

Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 81.75 t/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 50 cm

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 43 cm

Cumple

Cortante en la zapata:

Compresión oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes:
Criterio de CYPE Ingenieros
Canto mínimo:
Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98
Espacio para anclar arranques en cimentación:
- N45:
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros

Mínimo: 0.0018

- En dirección X:

Calculado: 0.0019

Cumple

- En dirección Y:

Calculado: 0.0028

Cumple

Mínimo: 0.0011
Calculado: 0.0011

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Mínimo: 0.0019
Calculado: 0.0019

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Mínimo: 0.0002
Calculado: 0.001

Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98
- Armado inferior dirección X:

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98)

Mínimo: 12 mm

- Parrilla inferior:

Calculado: 12 mm

Cumple

- Parrilla superior:

Calculado: 12 mm

Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 12 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras
de Cimentación". Capítulo 3.16

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 12 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cumple

Referencia: P3
Dimensiones: 230 x 230 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/12 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25
Comprobación

Valores

Estado

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.
INTEMAC, 1991

Calculado: 55 cm

- Armado inf. dirección X hacia der:

Mínimo: 22 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Mínimo: 22 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 26 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 26 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia der:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia izq:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 15 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia abajo:
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P10
Dimensiones: 230 x 230 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/12 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25
Comprobación

Valores

Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tensión media en situaciones persistentes:

Máximo: 1.75 kp/cm²
Calculado: 0.846 kp/cm²

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:

Máximo: 2.187 kp/cm²
Calculado: 0.809 kp/cm²

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:

Máximo: 2.187 kp/cm²
Calculado: 1.692 kp/cm²

Cumple

Vuelco de la zapata:
- En dirección X
(1)

No procede

- En dirección Y:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

Reserva seguridad: 13.2 %

Cumple

- En dirección X:

Momento: 11.05 t·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 23.92 t·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 11.10 t

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 28.28 t

Cumple

Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 81.75 t/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 50 cm

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 43 cm

Cumple

(1
)

Sin momento de vuelco

Flexión en la zapata:

Cortante en la zapata:

Compresión oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes:
Criterio de CYPE Ingenieros
Canto mínimo:
Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98
Espacio para anclar arranques en cimentación:
- N47:

Referencia: P10
Dimensiones: 230 x 230 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/12 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25
Comprobación

Valores

Estado

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros

Mínimo: 0.0018

- En dirección X:

Calculado: 0.0019

Cumple

- En dirección Y:

Calculado: 0.0028

Cumple

- Armado inferior dirección X:

Mínimo: 0.0011
Calculado: 0.0011

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Mínimo: 0.0019
Calculado: 0.0019

Cumple

Mínimo: 0.0002
Calculado: 0.001

Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98

- Armado superior dirección Y:
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98)

Mínimo: 12 mm

- Parrilla inferior:

Calculado: 12 mm

Cumple

- Parrilla superior:

Calculado: 12 mm

Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 12 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras
de Cimentación". Capítulo 3.16

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 12 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.
INTEMAC, 1991

Calculado: 55 cm

- Armado inf. dirección X hacia der:

Mínimo: 22 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Mínimo: 22 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 26 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 26 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia der:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia izq:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 15 cm

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P4
Dimensiones: 230 x 230 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/12 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25

Comprobación

Valores

Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tensión media en situaciones persistentes:

Máximo: 1.75 kp/cm²
Calculado: 0.846 kp/cm²

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:

Máximo: 2.187 kp/cm²
Calculado: 0.809 kp/cm²

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:

Máximo: 2.187 kp/cm²
Calculado: 1.692 kp/cm²

Cumple

Vuelco de la zapata:
- En dirección X
(1)

No procede

- En dirección Y:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

Reserva seguridad: 13.2 %

Cumple

- En dirección X:

Momento: 11.05 t·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 23.92 t·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 11.10 t

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 28.28 t

Cumple

(1
)

Sin momento de vuelco

Flexión en la zapata:

Cortante en la zapata:

Compresión oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes:
Criterio de CYPE Ingenieros
Canto mínimo:
Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98
Espacio para anclar arranques en cimentación:
- N67:

Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 81.75 t/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 50 cm

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 43 cm

Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros

Mínimo: 0.0018

- En dirección X:

Calculado: 0.0019

Cumple

- En dirección Y:

Calculado: 0.0028

Cumple

Mínimo: 0.0011
Calculado: 0.0011

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Mínimo: 0.0019
Calculado: 0.0019

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Mínimo: 0.0002
Calculado: 0.001

Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98
- Armado inferior dirección X:

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98)

Mínimo: 12 mm

- Parrilla inferior:

Calculado: 12 mm

Cumple

- Parrilla superior:

Calculado: 12 mm

Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm

Referencia: P4
Dimensiones: 230 x 230 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/12 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25
Comprobación

Valores

Estado

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 12 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras
de Cimentación". Capítulo 3.16

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 12 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.
INTEMAC, 1991

Calculado: 55 cm

- Armado inf. dirección X hacia der:

Mínimo: 22 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Mínimo: 22 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 26 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 26 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia der:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia izq:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 15 cm

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P11
Dimensiones: 230 x 230 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/12 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25
Comprobación

Valores

Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tensión media en situaciones persistentes:

Máximo: 1.75 kp/cm²
Calculado: 0.846 kp/cm²

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:

Máximo: 2.187 kp/cm²
Calculado: 0.809 kp/cm²

Cumple

Máximo: 2.187 kp/cm²
Calculado: 1.692 kp/cm²

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:
Vuelco de la zapata:
- En dirección X
(1)

No procede

- En dirección Y:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.
(1
)

Reserva seguridad: 13.2 %

Cumple

Momento: 11.05 t·m

Cumple

Sin momento de vuelco

Flexión en la zapata:
- En dirección X:

Referencia: P11
Dimensiones: 230 x 230 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/12 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25
Comprobación
- En dirección Y:

Valores

Estado

Momento: 23.92 t·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 11.10 t

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 28.28 t

Cumple

Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 81.75 t/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 50 cm

Cumple

Cortante en la zapata:

Compresión oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes:
Criterio de CYPE Ingenieros
Canto mínimo:
Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98
Espacio para anclar arranques en cimentación:
- N69:

Mínimo: 0 cm
Calculado: 43 cm

Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros

Mínimo: 0.0018

- En dirección X:

Calculado: 0.0019

Cumple

- En dirección Y:

Calculado: 0.0028

Cumple

- Armado inferior dirección X:

Mínimo: 0.0011
Calculado: 0.0011

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Mínimo: 0.0019
Calculado: 0.0019

Cumple

Mínimo: 0.0002
Calculado: 0.001

Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98

- Armado superior dirección Y:
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98)

Mínimo: 12 mm

- Parrilla inferior:

Calculado: 12 mm

Cumple

- Parrilla superior:

Calculado: 12 mm

Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 12 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras
de Cimentación". Capítulo 3.16

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 12 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.
INTEMAC, 1991

Calculado: 55 cm

Referencia: P11
Dimensiones: 230 x 230 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/12 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25
Comprobación

Valores

Estado

- Armado inf. dirección X hacia der:

Mínimo: 22 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Mínimo: 22 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 26 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 26 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia der:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia izq:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 15 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia abajo:
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P5
Dimensiones: 230 x 230 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/12 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25
Comprobación

Valores

Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tensión media en situaciones persistentes:

Máximo: 1.75 kp/cm²
Calculado: 0.846 kp/cm²

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:

Máximo: 2.187 kp/cm²
Calculado: 0.809 kp/cm²

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:

Máximo: 2.187 kp/cm²
Calculado: 1.692 kp/cm²

Cumple

Vuelco de la zapata:
- En dirección X
(1)

No procede

- En dirección Y:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

Reserva seguridad: 13.2 %

Cumple

- En dirección X:

Momento: 11.05 t·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 23.92 t·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 11.10 t

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 28.28 t

Cumple

Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 81.75 t/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 50 cm

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 43 cm

Cumple

(1
)

Sin momento de vuelco

Flexión en la zapata:

Cortante en la zapata:

Compresión oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes:
Criterio de CYPE Ingenieros
Canto mínimo:
Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98
Espacio para anclar arranques en cimentación:
- N89:
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros

Mínimo: 0.0018

Referencia: P5
Dimensiones: 230 x 230 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/12 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25
Comprobación

Valores

Estado

- En dirección X:

Calculado: 0.0019

Cumple

- En dirección Y:

Calculado: 0.0028

Cumple

Mínimo: 0.0011
Calculado: 0.0011

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Mínimo: 0.0019
Calculado: 0.0019

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Mínimo: 0.0002
Calculado: 0.001

Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98
- Armado inferior dirección X:

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98)

Mínimo: 12 mm

- Parrilla inferior:

Calculado: 12 mm

Cumple

- Parrilla superior:

Calculado: 12 mm

Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 12 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras
de Cimentación". Capítulo 3.16

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 12 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.
INTEMAC, 1991

Calculado: 55 cm

- Armado inf. dirección X hacia der:

Mínimo: 22 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Mínimo: 22 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 26 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 26 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia der:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia izq:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 15 cm

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P12
Dimensiones: 230 x 230 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/12 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25
Comprobación

Valores

Estado

Referencia: P12
Dimensiones: 230 x 230 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/12 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25
Comprobación

Valores

Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tensión media en situaciones persistentes:

Máximo: 1.75 kp/cm²
Calculado: 0.846 kp/cm²

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:

Máximo: 2.187 kp/cm²
Calculado: 0.809 kp/cm²

Cumple

Máximo: 2.187 kp/cm²
Calculado: 1.692 kp/cm²

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:
Vuelco de la zapata:
- En dirección X
(1)

No procede

- En dirección Y:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

Reserva seguridad: 13.2 %

Cumple

- En dirección X:

Momento: 11.05 t·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 23.92 t·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 11.10 t

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 28.28 t

Cumple

Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 81.75 t/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 50 cm

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 43 cm

Cumple

(1
)

Sin momento de vuelco

Flexión en la zapata:

Cortante en la zapata:

Compresión oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes:
Criterio de CYPE Ingenieros
Canto mínimo:
Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98
Espacio para anclar arranques en cimentación:
- N91:
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros

Mínimo: 0.0018

- En dirección X:

Calculado: 0.0019

Cumple

- En dirección Y:

Calculado: 0.0028

Cumple

- Armado inferior dirección X:

Mínimo: 0.0011
Calculado: 0.0011

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Mínimo: 0.0019
Calculado: 0.0019

Cumple

Mínimo: 0.0002
Calculado: 0.001

Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98

- Armado superior dirección Y:
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98)

Mínimo: 12 mm

- Parrilla inferior:

Calculado: 12 mm

Cumple

Referencia: P12
Dimensiones: 230 x 230 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/12 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25
Comprobación

Valores

- Parrilla superior:

Calculado: 12 mm

Estado
Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 12 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras
de Cimentación". Capítulo 3.16

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 12 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.
INTEMAC, 1991

Calculado: 55 cm

- Armado inf. dirección X hacia der:

Mínimo: 22 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Mínimo: 22 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 26 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 26 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia der:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia izq:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 15 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia abajo:
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P6
Dimensiones: 230 x 230 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/12 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25
Comprobación

Valores

Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tensión media en situaciones persistentes:

Máximo: 1.75 kp/cm²
Calculado: 0.846 kp/cm²

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:

Máximo: 2.187 kp/cm²
Calculado: 0.809 kp/cm²

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:

Máximo: 2.187 kp/cm²
Calculado: 1.692 kp/cm²

Cumple

Vuelco de la zapata:
- En dirección X
(1)

No procede

- En dirección Y:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

Reserva seguridad: 12.8 %

Cumple

Referencia: P6
Dimensiones: 230 x 230 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/12 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25
Comprobación
(1
)

Valores

Estado

Sin momento de vuelco

Flexión en la zapata:
- En dirección X:

Momento: 11.05 t·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 23.92 t·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 11.10 t

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 28.28 t

Cumple

Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 81.75 t/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 50 cm

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 43 cm

Cumple

Cortante en la zapata:

Compresión oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes:
Criterio de CYPE Ingenieros
Canto mínimo:
Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98
Espacio para anclar arranques en cimentación:
- N111:
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros

Mínimo: 0.0018

- En dirección X:

Calculado: 0.0019

Cumple

- En dirección Y:

Calculado: 0.0028

Cumple

Mínimo: 0.0011
Calculado: 0.0011

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Mínimo: 0.0019
Calculado: 0.0019

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Mínimo: 0.0002
Calculado: 0.001

Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98
- Armado inferior dirección X:

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98)

Mínimo: 12 mm

- Parrilla inferior:

Calculado: 12 mm

Cumple

- Parrilla superior:

Calculado: 12 mm

Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 12 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras
de Cimentación". Capítulo 3.16

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 12 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cumple

Referencia: P6
Dimensiones: 230 x 230 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/12 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25
Comprobación

Valores

Estado

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.
INTEMAC, 1991

Calculado: 55 cm

- Armado inf. dirección X hacia der:

Mínimo: 22 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Mínimo: 22 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 26 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 26 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia der:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia izq:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 15 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia abajo:
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P13
Dimensiones: 230 x 230 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/12 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25
Comprobación

Valores

Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tensión media en situaciones persistentes:

Máximo: 1.75 kp/cm²
Calculado: 0.846 kp/cm²

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:

Máximo: 2.187 kp/cm²
Calculado: 0.809 kp/cm²

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:

Máximo: 2.187 kp/cm²
Calculado: 1.692 kp/cm²

Cumple

Vuelco de la zapata:
- En dirección X
(1)

No procede

- En dirección Y:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

Reserva seguridad: 12.8 %

Cumple

- En dirección X:

Momento: 11.05 t·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 23.92 t·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 11.10 t

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 28.28 t

Cumple

Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 81.75 t/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 50 cm

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 43 cm

Cumple

(1
)

Sin momento de vuelco

Flexión en la zapata:

Cortante en la zapata:

Compresión oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes:
Criterio de CYPE Ingenieros
Canto mínimo:
Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98
Espacio para anclar arranques en cimentación:
- N113:

Referencia: P13
Dimensiones: 230 x 230 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/12 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25
Comprobación

Valores

Estado

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros

Mínimo: 0.0018

- En dirección X:

Calculado: 0.0019

Cumple

- En dirección Y:

Calculado: 0.0028

Cumple

- Armado inferior dirección X:

Mínimo: 0.0011
Calculado: 0.0011

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Mínimo: 0.0019
Calculado: 0.0019

Cumple

Mínimo: 0.0002
Calculado: 0.001

Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98

- Armado superior dirección Y:
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98)

Mínimo: 12 mm

- Parrilla inferior:

Calculado: 12 mm

Cumple

- Parrilla superior:

Calculado: 12 mm

Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 12 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras
de Cimentación". Capítulo 3.16

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 12 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.
INTEMAC, 1991

Calculado: 55 cm

- Armado inf. dirección X hacia der:

Mínimo: 22 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Mínimo: 22 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 26 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 26 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia der:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia izq:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 15 cm

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P7
Dimensiones: 310 x 310 x 70
Armados: Xi:Ø16c/16 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17

Comprobación

Valores

Estado

Máximo: 1.75 kp/cm²
Calculado: 0.85 kp/cm²

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:

Máximo: 2.187 kp/cm²
Calculado: 0.624 kp/cm²

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:

Máximo: 2.187 kp/cm²

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tensión media en situaciones persistentes:

Calculado: 1.941 kp/cm²

Cumple

- En dirección X:

Reserva seguridad: 7.4 %

Cumple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 428.6 % Cumple

Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos
para todas las combinaciones de equilibrio.

Flexión en la zapata:
- En dirección X:

Momento: 61.07 t·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 27.72 t·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 50.90 t

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 20.57 t

Cumple

Cortante en la zapata:

Compresión oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes:
Criterio de CYPE Ingenieros
Canto mínimo:
Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98
Espacio para anclar arranques en cimentación:
- N133:

Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 70.84 t/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 70 cm

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 63 cm

Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros

Mínimo: 0.0018

- En dirección X:

Calculado: 0.0027

Cumple

- En dirección Y:

Calculado: 0.0019

Cumple

Mínimo: 0.0018
Calculado: 0.0018

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Mínimo: 0.001
Calculado: 0.001

Cumple

- Armado superior dirección X:

Mínimo: 0.0004
Calculado: 0.001

Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98
- Armado inferior dirección X:

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98)

Mínimo: 12 mm

- Parrilla inferior:

Calculado: 12 mm

Cumple

- Parrilla superior:

Calculado: 12 mm

Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 16 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 17 cm

Cumple

Referencia: P7
Dimensiones: 310 x 310 x 70
Armados: Xi:Ø16c/16 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprobación

Valores

Estado

- Armado superior dirección X:

Calculado: 17 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 17 cm

Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 16 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 17 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 17 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 17 cm

Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.
INTEMAC, 1991

Calculado: 79 cm

- Armado inf. dirección X hacia der:

Mínimo: 34 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Mínimo: 23 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 20 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 22 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia der:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia izq:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 15 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm

Cumple

Valores

Estado

Máximo: 1.75 kp/cm²
Calculado: 0.85 kp/cm²

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:

Máximo: 2.187 kp/cm²
Calculado: 0.624 kp/cm²

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:

Máximo: 2.187 kp/cm²
Calculado: 1.941 kp/cm²

Cumple

- En dirección X:

Reserva seguridad: 7.4 %

Cumple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 428.6 % Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia abajo:
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P14
Dimensiones: 310 x 310 x 70
Armados: Xi:Ø16c/16 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprobación
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
- Tensión media en situaciones persistentes:

Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos
para todas las combinaciones de equilibrio.

Flexión en la zapata:
- En dirección X:

Momento: 61.07 t·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 27.72 t·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 50.90 t

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 20.57 t

Cumple

Cortante en la zapata:

Referencia: P14
Dimensiones: 310 x 310 x 70
Armados: Xi:Ø16c/16 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprobación

Valores

Estado

Compresión oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes:
Criterio de CYPE Ingenieros
Canto mínimo:
Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98
Espacio para anclar arranques en cimentación:
- N135:

Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 70.84 t/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 70 cm

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 63 cm

Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros

Mínimo: 0.0018

- En dirección X:

Calculado: 0.0027

Cumple

- En dirección Y:

Calculado: 0.0019

Cumple

Mínimo: 0.0018
Calculado: 0.0018

Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98
- Armado inferior dirección X:
- Armado inferior dirección Y:

Mínimo: 0.001
Calculado: 0.001

- Armado superior dirección X:

Cumple

Mínimo: 0.0004
Calculado: 0.001

Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98)

Mínimo: 12 mm

- Parrilla inferior:

Calculado: 12 mm

Cumple

- Parrilla superior:

Calculado: 12 mm

Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 16 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 17 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 17 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 17 cm

Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 16 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 17 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 17 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 17 cm

Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.
INTEMAC, 1991

Calculado: 79 cm

- Armado inf. dirección X hacia der:

Mínimo: 34 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Mínimo: 23 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 22 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 20 cm

Cumple

Referencia: P14
Dimensiones: 310 x 310 x 70
Armados: Xi:Ø16c/16 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprobación

Valores

Estado

- Armado sup. dirección X hacia der:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia izq:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 15 cm

Cumple

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia abajo:
Se cumplen todas las comprobaciones

1.2.- Vigas
1.2.1.- Descripción
Referencias

Geometría

Armado

C1 [P5-P6], C1 [P1-P2], C1 [P11-P12], C1 [P12-P13], C1 [P8-P9], C1 [P10-P11], C1 [P3P4], C1 [P6-P7], C1 [P2-P3], C1 [P4-P5], C1 [P9-P10], C1 [P13-P14]

Superior: 2Ø12
Ancho: 40.0 cm
Inferior: 2Ø12
Canto: 40.0 cm
Estribos: 1xØ8c/30

C2 [P9-M3], C2 [P107-M3], C2 [P11-M3], C2 [P12-M3], C2 [P13-M3]

Superior: 2Ø12
Ancho: 40.0 cm
Inferior: 2Ø12
Canto: 40.0 cm
Estribos: 1xØ8c/30

1.2.2.- Medición
Referencias: C1 [P5-P6], C1 [P1-P2], C1 [P11-P12], C1 [P12-P13], C1 [P8-P9], C1 [P10-P11], C1 [P3P4], C1 [P6-P7], C1 [P2-P3], C1 [P4-P5], C1 [P9-P10], C1 [P13-P14]

B 500 S, Tot
CR
al

Nombre de armado

Ø8 Ø1
2

Armado viga - Armado inferior

Longitu
d (m)
Peso
(kg)

2x6
.30
2x5
.59

12.
60
11.
19

Armado viga - Armado superior

Longitu
d (m)
Peso
(kg)

2x6
.30
2x5
.59

12.
60
11.
19

Armado viga - Estribo

Longitu 14x1
d (m)
.33
Peso
14x0
(kg)
.52

Totales

Longitu 18.6 25.
d (m)
2 20 29.
Peso
7.35 22. 73
(kg)
38

Total con mermas
(10.00%)

Longitu 20.4 27.
d (m)
8 72 32.
Peso
8.09 24. 70
(kg)
61

Referencias: C2 [P9-M3], C2 [P107-M3], C2 [P11-M3], C2 [P12-M3], C2 [P13-M3]

B 500 S, CR

Nombre de armado

Ø8

Total

Ø12

Armado viga - Armado inferior

Longitud (m)
Peso (kg)

2x12.30 24.60
2x10.92 21.84

Armado viga - Armado superior

Longitud (m)
Peso (kg)

2x12.30 24.60
2x10.92 21.84

Armado viga - Estribo

Longitud (m) 31x1.33
Peso (kg)
31x0.52

Totales

Longitud (m)
Peso (kg)

41.23
16.27

49.20
43.68 59.95

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

45.35
17.90

54.12
48.05 65.95

41.23
16.27

18.
62
7.3
5

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, CR (kg)
Elemento

Ø8

Ø12

Hormigón (m³)
Total HA-25, Control Limpieza
Estadístico

Referencias: C1 [P5-P6], C1 [P1-P2], C1 [P11-P12], C1 [P12-P13], C1 [P8-P9],

12x8.08 12x24.62 392.40

Referencias: C2 [P9-M3], C2 [P107-M3], C2 [P11-M3], C2 [P12-M3], C2 [P13-

7x17.90
222.26

C1 [P10-P11], C1 [P3-P4], C1 [P6-P7], C1 [P2-P3], C1 [P4-P5], C1 [P9-P10], C1
[P13-P14]
M3]

Totales

12x0.59

12x0.15

7x48.05 461.65

7x1.42

7x0.36

631.79 854.05

17.07

4.27

1.2.3.- Comprobación
Referencia: C1 [P5-P6] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2Ø12
-Armadura inferior: 2Ø12
-Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación

Valores

Estado

Diámetro mínimo estribos:

Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm

Cumple

Separación mínima entre estribos:

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Artículo 66.4.1 de la norma EHE-98
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 3.7 cm

- Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 26 cm

Cumple

Separación máxima estribos:
- Sin cortantes:

Máximo: 30 cm

Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98

Calculado: 30 cm

Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm

- Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

Calculado: 26 cm

Cumple

Comprobación

Valores

Estado

Diámetro mínimo estribos:

Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm

Cumple

- Armadura inferior:
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C1 [P1-P2] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2Ø12
-Armadura inferior: 2Ø12
-Estribos: 1xØ8c/30

Separación mínima entre estribos:
Artículo 66.4.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 3.7 cm

- Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 26 cm

Cumple

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Separación máxima estribos:
- Sin cortantes:
Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98

Referencia: C1 [P1-P2] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2Ø12
-Armadura inferior: 2Ø12
-Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación

Valores

Estado

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm

- Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

Calculado: 26 cm

Cumple

Comprobación

Valores

Estado

Diámetro mínimo estribos:

Mínimo: 6 mm

- Armadura inferior:
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C1 [P11-P12] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2Ø12
-Armadura inferior: 2Ø12
-Estribos: 1xØ8c/30

Calculado: 8 mm
Separación mínima entre estribos:

Cumple

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Artículo 66.4.1 de la norma EHE-98
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 3.7 cm

- Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 26 cm

Cumple

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Separación máxima estribos:
- Sin cortantes:
Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm

- Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 26 cm

Cumple

Comprobación

Valores

Estado

Diámetro mínimo estribos:

Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C1 [P12-P13] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2Ø12
-Armadura inferior: 2Ø12
-Estribos: 1xØ8c/30

Separación mínima entre estribos:
Artículo 66.4.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 3.7 cm

- Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 26 cm

Cumple

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Separación máxima estribos:
- Sin cortantes:
Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm

Referencia: C1 [P12-P13] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2Ø12
-Armadura inferior: 2Ø12
-Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación

Valores

Estado

- Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 26 cm

Cumple

Comprobación

Valores

Estado

Diámetro mínimo estribos:

Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C1 [P8-P9] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2Ø12
-Armadura inferior: 2Ø12
-Estribos: 1xØ8c/30

Separación mínima entre estribos:

Mínimo: 3.7 cm

Artículo 66.4.1 de la norma EHE-98

Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 3.7 cm

- Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 26 cm

Cumple

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Separación máxima estribos:
- Sin cortantes:
Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm

- Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

Calculado: 26 cm

Cumple

Comprobación

Valores

Estado

Diámetro mínimo estribos:

Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm

Cumple

- Armadura inferior:
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C1 [P10-P11] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2Ø12
-Armadura inferior: 2Ø12
-Estribos: 1xØ8c/30

Separación mínima entre estribos:
Artículo 66.4.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 3.7 cm

- Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 26 cm

Cumple

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Separación máxima estribos:
- Sin cortantes:
Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm

- Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 26 cm

Cumple

Referencia: C1 [P10-P11] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2Ø12
-Armadura inferior: 2Ø12
-Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación

Valores

Estado

Comprobación

Valores

Estado

Diámetro mínimo estribos:

Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C1 [P3-P4] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2Ø12
-Armadura inferior: 2Ø12
-Estribos: 1xØ8c/30

Separación mínima entre estribos:

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Artículo 66.4.1 de la norma EHE-98
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 3.7 cm

- Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 26 cm

Cumple

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Separación máxima estribos:
- Sin cortantes:
Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm

- Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 26 cm

Cumple

Comprobación

Valores

Estado

Diámetro mínimo estribos:

Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C1 [P6-P7] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2Ø12
-Armadura inferior: 2Ø12
-Estribos: 1xØ8c/30

Separación mínima entre estribos:

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Artículo 66.4.1 de la norma EHE-98
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 3.7 cm

- Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 26 cm

Cumple

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Separación máxima estribos:
- Sin cortantes:
Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm

- Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

Calculado: 26 cm

Cumple

- Armadura inferior:
Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C1 [P2-P3] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2Ø12
-Armadura inferior: 2Ø12
-Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación

Valores

Estado

Diámetro mínimo estribos:

Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm

Cumple

Separación mínima entre estribos:

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Artículo 66.4.1 de la norma EHE-98
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 3.7 cm

- Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 26 cm

Cumple

Separación máxima estribos:
- Sin cortantes:

Máximo: 30 cm

Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98

Calculado: 30 cm

Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm

- Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

Calculado: 26 cm

Cumple

Comprobación

Valores

Estado

Diámetro mínimo estribos:

Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm

Cumple

- Armadura inferior:
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C1 [P4-P5] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2Ø12
-Armadura inferior: 2Ø12
-Estribos: 1xØ8c/30

Separación mínima entre estribos:

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Artículo 66.4.1 de la norma EHE-98
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 3.7 cm

- Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 26 cm

Cumple

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Separación máxima estribos:
- Sin cortantes:
Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm

- Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 26 cm

Cumple

Comprobación

Valores

Estado

Diámetro mínimo estribos:

Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C1 [P9-P10] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2Ø12
-Armadura inferior: 2Ø12
-Estribos: 1xØ8c/30

Referencia: C1 [P9-P10] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2Ø12
-Armadura inferior: 2Ø12
-Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación

Valores

Separación mínima entre estribos:

Estado

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Artículo 66.4.1 de la norma EHE-98
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 3.7 cm

- Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 26 cm

Cumple

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Separación máxima estribos:
- Sin cortantes:
Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm

- Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 26 cm

Cumple

Comprobación

Valores

Estado

Diámetro mínimo estribos:

Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C1 [P13-P14] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2Ø12
-Armadura inferior: 2Ø12
-Estribos: 1xØ8c/30

Separación mínima entre estribos:

Mínimo: 3.7 cm

Artículo 66.4.1 de la norma EHE-98

Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 3.7 cm

- Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 26 cm

Cumple

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Separación máxima estribos:
- Sin cortantes:
Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm

- Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 26 cm

Cumple

Comprobación

Valores

Estado

Diámetro mínimo estribos:

Mínimo: 6 mm

Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C2 [P9-M3] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2Ø12
-Armadura inferior: 2Ø12
-Estribos: 1xØ8c/30

Calculado: 8 mm
Separación mínima entre estribos:
Artículo 66.4.1 de la norma EHE-98

Cumple

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Referencia: C2 [P9-M3] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2Ø12
-Armadura inferior: 2Ø12
-Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación

Valores

Estado

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 3.7 cm

- Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 26 cm

Cumple

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Separación máxima estribos:
- Sin cortantes:
Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm

- Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

Calculado: 26 cm

Cumple

Comprobación

Valores

Estado

Diámetro mínimo estribos:

Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm

Cumple

- Armadura inferior:
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C2 [P10-M3] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2Ø12
-Armadura inferior: 2Ø12
-Estribos: 1xØ8c/30

Separación mínima entre estribos:

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Artículo 66.4.1 de la norma EHE-98
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 3.7 cm

- Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 26 cm

Cumple

Separación máxima estribos:
- Sin cortantes:

Máximo: 30 cm

Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98

Calculado: 30 cm

Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm

- Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 26 cm

Cumple

Comprobación

Valores

Estado

Diámetro mínimo estribos:

Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C2 [P11-M3] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2Ø12
-Armadura inferior: 2Ø12
-Estribos: 1xØ8c/30

Separación mínima entre estribos:
Artículo 66.4.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 3.7 cm

Referencia: C2 [P11-M3] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2Ø12
-Armadura inferior: 2Ø12
-Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación

Valores

Estado

- Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 26 cm

Cumple

Separación máxima estribos:
- Sin cortantes:

Máximo: 30 cm

Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98

Calculado: 30 cm

Cumple

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm

- Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 26 cm

Cumple

Comprobación

Valores

Estado

Diámetro mínimo estribos:

Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C2 [P12-M3] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2Ø12
-Armadura inferior: 2Ø12
-Estribos: 1xØ8c/30

Separación mínima entre estribos:

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Artículo 66.4.1 de la norma EHE-98
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 3.7 cm

- Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 26 cm

Cumple

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Separación máxima estribos:
- Sin cortantes:
Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm

- Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

Calculado: 26 cm

Cumple

Comprobación

Valores

Estado

Diámetro mínimo estribos:

Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm

Cumple

- Armadura inferior:
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C2 [P13-M3] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2Ø12
-Armadura inferior: 2Ø12
-Estribos: 1xØ8c/30

Separación mínima entre estribos:
Artículo 66.4.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 66.4.1 de la norma EHE-98

Mínimo: 3.7 cm

- Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 26 cm

Cumple

Referencia: C2 [P13-M3] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2Ø12
-Armadura inferior: 2Ø12
-Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación

Valores

Estado

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Separación máxima estribos:
- Sin cortantes:
Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-98
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1 de la norma EHE-98

Máximo: 30 cm

- Armadura superior:

Calculado: 26 cm

Cumple

Calculado: 26 cm

Cumple

- Armadura inferior:
Se cumplen todas las comprobaciones

2.- MUROS DE CONTENCIÓN
DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %
Evacuación por drenaje: 100 %
Porcentaje de empuje pasivo: 50 %
Cota empuje pasivo: 0.00 m
Tensión admisible: 1.75 kp/cm²
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 1
ESTRATOS
Referencias

Cota superior

1 - Arena suelta

0.00 m

Descripción

Coeficientes de empuje

Densidad aparente: 1.80 kg/dm³
Activo trasdós: 0.33
Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³
Pasivo intradós: 3.00
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.00 t/m²

2.1.1.- Geometría
MURO
Altura: 2.60 m
Espesor superior: 35.0 cm
Espesor inferior: 35.0 cm

ZAPATA CORRIDA
Sin puntera
Canto: 50 cm
Vuelo en el trasdós: 265.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm

2.1.2.- Esquema de las fases

Fase 1: Fase

2.1.3- Cargas
CARGAS EN EL TRASDÓS
Tipo

Cota

Datos

Fase inicial Fase final

Uniforme En superficie Valor: 2 t/m² Fase

Fase

2.1.4.- Resultados de las fases
Esfuerzos sin mayorar.
FASE 1: FASE
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS
Cota
(m)

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(t/m)
(t/m)
(t·m/m)
(t/m²)
(t/m²)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.67

0.00

-0.25

0.22

0.19

0.02

0.82

0.00

-0.51

0.45

0.42

0.10

0.97

0.00

-0.77

0.67

0.69

0.24

1.13

0.00

-1.03

0.90

1.00

0.46

1.28

0.00

-1.29

1.13

1.36

0.77

1.44

0.00

-1.55

1.36

1.75

1.17

1.60

0.00

-1.81

1.58

2.19

1.69

1.75

0.00

-2.07

1.81

2.67

2.32

1.91

0.00

-2.33

2.04

3.18

3.07

2.06

0.00

-2.59

2.27

3.74

3.97

2.22

0.00

Máximos

2.27
Cota: -2.60 m

3.76
Cota: -2.60 m

4.01
Cota: -2.60 m

2.23
Cota: -2.60 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.67
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
Cota
(m)
0.00

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(t/m)
(t/m)
(t·m/m)
(t/m²)
(t/m²)
0.00

0.00

0.00

-0.00

0.00

Cota
(m)

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(t/m)
(t/m)
(t·m/m)
(t/m²)
(t/m²)

-0.25

0.22

0.02

0.00

0.15

0.00

-0.51

0.45

0.08

0.01

0.31

0.00

-0.77

0.67

0.18

0.05

0.46

0.00

-1.03

0.90

0.32

0.11

0.62

0.00

-1.29

1.13

0.50

0.21

0.77

0.00

-1.55

1.36

0.72

0.37

0.93

0.00

-1.81

1.58

0.98

0.59

1.09

0.00

-2.07

1.81

1.29

0.89

1.24

0.00

-2.33

2.04

1.63

1.26

1.40

0.00

-2.59

2.27

2.01

1.74

1.55

0.00

Máximos

2.27
Cota: -2.60 m

2.03
Cota: -2.60 m

1.76
Cota: -2.60 m

1.56
Cota: -2.60 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

-0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

2.1.5.- Combinaciones
HIPÓTESIS
1 - Carga permanente
2 - Empuje de tierras
3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis
Combinación

1

2

3

1

1.00 1.00

2

1.60 1.00

3

1.00 1.60

4

1.60 1.60

5

1.00 1.00 1.60

6

1.60 1.00 1.60

7

1.00 1.60 1.60

8

1.60 1.60 1.60

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis
Combinación

1

2

3

1

1.00 1.00

2

1.00 1.00 0.60

2.1.6.- Descripción del armado
CORONACIÓN
Armadura superior: 2Ø12
Anclaje intradós / trasdós: 26 / 25 cm
TRAMOS
Núm.
1

Intradós
Vertical
Ø10c/30
Solape: 0.25 m

Horizontal
Ø10c/25

Trasdós
Vertical
Ø12c/20
Solape: 0.45 m

Horizontal
Ø10c/25

ZAPATA
Armadura Longitudinal

Transversal

Superior

Ø12c/20

Ø16c/30

Inferior

Ø12c/30

Ø12c/30

Patilla Intradós / Trasdós: 16 / - cm
Patilla intradós / trasdós: 20 / - cm
Longitud de pata en arranque: 100 cm

2.1.7.- Comprobaciones geométricas y de resistencia
Referencia: Muro: M2, M3, M4
Comprobación
Comprobación a rasante en arranque muro:
Criterio de CYPE Ingenieros
Espesor mínimo del tramo:
Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)

Valores

Estado

Máximo: 40.9 t/m
Calculado: 6.01 t/m Cumple
Mínimo: 20 cm
Calculado: 35 cm

Cumple

Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-98. Artículo 66.4.1

Mínimo: 3.7 cm

- Trasdós:

Calculado: 24 cm

Cumple

- Intradós:

Calculado: 24 cm

Cumple

Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE, artículo 42.3.1

Máximo: 30 cm

- Trasdós:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Intradós:

Calculado: 25 cm

Cumple

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE

Mínimo: 0.0008

- Trasdós (-2.60 m):

Calculado: 0.00089 Cumple

- Intradós (-2.60 m):

Calculado: 0.00089 Cumple

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical)

Calculado: 0.00089

- Trasdós:

Mínimo: 0.00032

Cumple

- Intradós:

Mínimo: 0.00014

Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-2.60 m):
Artículo 42.3.5 de la norma EHE

Mínimo: 0.0009
Calculado: 0.00161 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-2.60 m):
Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)

Mínimo: 0.00153
Calculado: 0.00161 Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
- Intradós (-2.60 m):
Artículo 42.3.5 de la norma EHE

Mínimo: 0.00027
Calculado: 0.00074 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
- Intradós (-2.60 m):
Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)

Mínimo: 1e-005
Calculado: 0.00074 Cumple

Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:
- (0.00 m):
EC-2, art. 5.4.7.2

Máximo: 0.04
Calculado: 0.00236 Cumple

Referencia: Muro: M2, M3, M4
Comprobación

Valores

Estado

Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-98. Artículo 66.4.1

Mínimo: 3.7 cm

- Trasdós, vertical:

Calculado: 17.6 cm Cumple

- Intradós, vertical:

Calculado: 28 cm

Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE, artículo 42.3.1

Máximo: 30 cm

- Armadura vertical Trasdós, vertical:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armadura vertical Intradós, vertical:

Calculado: 30 cm

Cumple

Comprobación a flexión compuesta:
Comprobación realizada por unidad de longitud de muro
Comprobación a cortante:

Cumple
Máximo: 11.67 t/m
Calculado: 4.94 t/m Cumple

Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98)
Comprobación de fisuración:

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0.13 mm Cumple

Artículo 49.2.4 de la norma EHE
Longitud de solapes:
Norma EHE-98. Artículo 66.6.2
- Base trasdós:

Mínimo: 0.42 m
Calculado: 0.45 m

Cumple

- Base intradós:

Mínimo: 0.25 m
Calculado: 0.25 m

Cumple

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".
- Trasdós:

Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm

- Intradós:

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 26 cm

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

Cumple

Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm² Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -2.60 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -2.60 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -2.60 m, Md: 6.42 t·m/m, Nd: 2.27 t/m, Vd: 6.02 t/m, Tensión máxima del
acero: 3.697 t/cm²
- Sección crítica a cortante: Cota: -2.29 m
- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -2.60 m, M: 3.11 t·m/m, N: 2.27 t/m
Referencia: Zapata corrida: M2, M3, M4
Comprobación

Valores

Estado

- Coeficiente de seguridad al vuelco:

Mínimo: 2
Calculado: 5.77

Cumple

- Coeficiente de seguridad al deslizamiento:

Mínimo: 1.5
Calculado: 2.94

Cumple

Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.

Canto mínimo:
- Zapata:
Norma EHE-98. Artículo 59.8.1

Mínimo: 25 cm
Calculado: 50 cm

Cumple

Referencia: Zapata corrida: M2, M3, M4
Comprobación

Valores

Estado

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.
- Tensión media:

Máximo: 1.75 kp/cm²
Calculado: 0.79 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima:

Máximo: 2.187 kp/cm²
Calculado: 1.193 kp/cm² Cumple

Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes
- Armado superior trasdós:

Mínimo: 5.08 cm²/m
Calculado: 6.7 cm²/m

Cumple

Mínimo: 0 cm²/m
Calculado: 3.77 cm²/m

Cumple

Máximo: 14.21 t/m
Calculado: 4.14 t/m

Cumple

Mínimo: 17.5 cm
Calculado: 42.6 cm

Cumple

- Arranque intradós:

Mínimo: 17 cm
Calculado: 42.6 cm

Cumple

- Armado inferior trasdós (Patilla):

Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm

Cumple

- Armado inferior intradós (Patilla):

Mínimo: 15 cm
Calculado: 20 cm

Cumple

- Armado superior trasdós (Patilla):

Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm

Cumple

- Armado superior intradós (Patilla):

Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm

Cumple

Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm

Cumple

Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm

Cumple

Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm

Cumple

- Armado inferior trasdós:
Esfuerzo cortante:
- Trasdós:
Norma EHE-98. Artículo 44.2.3.2.1
Longitud de anclaje:
Norma EHE-98. Artículo 66.5
- Arranque trasdós:

Recubrimiento:
- Inferior:
Norma EHE. Artículo 37.2.4.
- Lateral:
Norma EHE-98. Artículo 37.2.4
- Superior:
Norma EHE. Artículo 37.2.4.
Diámetro mínimo:
Norma EHE. Artículo 59.8.2.

Mínimo: Ø12

- Armadura transversal inferior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: Ø16

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: Ø12

Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE-98. Artículo 42.3.1

Máximo: 30 cm

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

Referencia: Zapata corrida: M2, M3, M4
Comprobación
- Armadura longitudinal superior:

Valores

Estado

Calculado: 20 cm

Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16

Mínimo: 10 cm

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 20 cm

Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros

Mínimo: 0.001

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 0.00113

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 0.00134

Cumple

Mínimo: 0.00033
Calculado: 0.00113

Cumple

Mínimo: 0.00118
Calculado: 0.00134

Cumple

Cuantía mecánica mínima:
- Armadura longitudinal superior:
Norma EHE-98. Artículo 56.2
- Armadura transversal superior:
Norma EHE-98. Artículo 42.3.2
Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 9.52 t·m/m

2.2.1.- Geometría
MURO
Altura: 1.60 m
Espesor superior: 35.0 cm
Espesor inferior: 35.0 cm

ZAPATA CORRIDA
Sin puntera
Canto: 50 cm
Vuelo en el trasdós: 140.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm

2.2.2.- Esquema de las fases

Fase 1: Fase

2.2.3.- Cargas
CARGAS EN EL TRASDÓS
Tipo

Cota

Datos

Fase inicial Fase final

Uniforme En superficie Valor: 2 t/m² Fase

Fase

2.2.4.- Resultados de las fases
Esfuerzos sin mayorar.
FASE 1: FASE
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS
Cota
(m)

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(t/m)
(t/m)
(t·m/m)
(t/m²)
(t/m²)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.67

0.00

-0.15

0.13

0.11

0.01

0.76

0.00

-0.31

0.27

0.24

0.04

0.85

0.00

-0.47

0.41

0.38

0.08

0.95

0.00

-0.63

0.55

0.54

0.16

1.04

0.00

-0.79

0.69

0.71

0.26

1.14

0.00

-0.95

0.83

0.90

0.39

1.24

0.00

-1.11

0.97

1.11

0.55

1.33

0.00

-1.27

1.11

1.33

0.74

1.43

0.00

-1.43

1.25

1.57

0.97

1.52

0.00

-1.59

1.39

1.82

1.24

1.62

0.00

Máximos

1.40
Cota: -1.60 m

1.83
Cota: -1.60 m

1.26
Cota: -1.60 m

1.63
Cota: -1.60 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.67
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
Cota
(m)

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(t/m)
(t/m)
(t·m/m)
(t/m²)
(t/m²)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.15

0.13

0.01

0.00

0.09

0.00

Cota
(m)

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(t/m)
(t/m)
(t·m/m)
(t/m²)
(t/m²)

-0.31

0.27

0.03

0.00

0.19

0.00

-0.47

0.41

0.07

0.01

0.28

0.00

-0.63

0.55

0.12

0.03

0.38

0.00

-0.79

0.69

0.19

0.05

0.47

0.00

-0.95

0.83

0.27

0.09

0.57

0.00

-1.11

0.97

0.37

0.14

0.67

0.00

-1.27

1.11

0.48

0.20

0.76

0.00

-1.43

1.25

0.61

0.29

0.86

0.00

-1.59

1.39

0.76

0.40

0.95

0.00

Máximos

1.40
Cota: -1.60 m

0.77
Cota: -1.60 m

0.41
Cota: -1.60 m

0.96
Cota: -1.60 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

2.2.5.- Combinaciones
HIPÓTESIS
1 - Carga permanente
2 - Empuje de tierras
3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis
Combinación

1

2

3

1

1.00 1.00

2

1.60 1.00

3

1.00 1.60

4

1.60 1.60

5

1.00 1.00 1.60

6

1.60 1.00 1.60

7

1.00 1.60 1.60

8

1.60 1.60 1.60

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis
Combinación

1

2

3

1

1.00 1.00

2

1.00 1.00 0.60

2.2.6.- Descripción del armado
CORONACIÓN
Armadura superior: 2Ø12
Anclaje intradós / trasdós: 26 / 25 cm
TRAMOS
Núm.
1

Intradós
Vertical
Ø10c/30
Solape: 0.25 m

Horizontal
Ø12c/20

Trasdós
Vertical
Ø12c/20
Solape: 0.45 m

Horizontal
Ø12c/20

ZAPATA
Armadura Longitudinal

Transversal

Superior

Ø12c/20

Ø12c/20

Inferior

Ø12c/30

Ø12c/30

Patilla Intradós / Trasdós: 15 / - cm
Patilla intradós / trasdós: 20 / - cm
Longitud de pata en arranque: 100 cm

2.2.7.- Comprobaciones geométricas y de resistencia
Referencia: Muro: M1, M5
Comprobación
Comprobación a rasante en arranque muro:
Criterio de CYPE Ingenieros
Espesor mínimo del tramo:
Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)

Valores

Estado

Máximo: 40.9 t/m
Calculado: 2.93 t/m

Cumple

Mínimo: 20 cm
Calculado: 35 cm

Cumple

Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-98. Artículo 66.4.1

Mínimo: 3.7 cm

- Trasdós:

Calculado: 18.8 cm

Cumple

- Intradós:

Calculado: 18.8 cm

Cumple

Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE, artículo 42.3.1

Máximo: 30 cm

- Trasdós:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Intradós:

Calculado: 20 cm

Cumple

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE

Mínimo: 0.0016

- Trasdós (-1.60 m):

Calculado: 0.00161

Cumple

- Intradós (-1.60 m):

Calculado: 0.00161

Cumple

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal >
20% Cuantía vertical)

Calculado: 0.00161

- Trasdós:

Mínimo: 0.00032

Cumple

- Intradós:

Mínimo: 0.00014

Cumple

Mínimo: 0.0009
Calculado: 0.00161

Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-1.60 m):
Artículo 42.3.5 de la norma EHE
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-1.60 m):
Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)

Mínimo: 0.00153
Calculado: 0.00161

Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
- Intradós (-1.60 m):
Artículo 42.3.5 de la norma EHE

Mínimo: 0.00027
Calculado: 0.00074

Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
- Intradós (-1.60 m):
Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)

Mínimo: 0
Calculado: 0.00074

Cumple

Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:
- (0.00 m):
EC-2, art. 5.4.7.2

Máximo: 0.04
Calculado: 0.00236

Cumple

Referencia: Muro: M1, M5
Comprobación

Valores

Estado

Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-98. Artículo 66.4.1

Mínimo: 3.7 cm

- Trasdós, vertical:

Calculado: 17.6 cm

Cumple

- Intradós, vertical:

Calculado: 28 cm

Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE, artículo 42.3.1

Máximo: 30 cm

- Armadura vertical Trasdós, vertical:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armadura vertical Intradós, vertical:

Calculado: 30 cm

Cumple

Comprobación a flexión compuesta:
Comprobación realizada por unidad de longitud de muro
Comprobación a cortante:

Cumple
Máximo: 11.55 t/m
Calculado: 2.16 t/m

Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98)
Comprobación de fisuración:

Cumple

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0.038 mm Cumple

Artículo 49.2.4 de la norma EHE
Longitud de solapes:
Norma EHE-98. Artículo 66.6.2
- Base trasdós:

Mínimo: 0.42 m
Calculado: 0.45 m

Cumple

- Base intradós:

Mínimo: 0.25 m
Calculado: 0.25 m

Cumple

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".
- Trasdós:

Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm

- Intradós:

Cumple

Mínimo: 0 cm

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

Calculado: 26 cm

Cumple

Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm²

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -1.60 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -1.60 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -1.60 m, Md: 2.02 t·m/m, Nd: 1.40 t/m, Vd: 2.94 t/m, Tensión máxima del
acero: 1.101 t/cm²
- Sección crítica a cortante: Cota: -1.29 m
- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -1.60 m, M: 0.92 t·m/m, N: 1.40 t/m
Referencia: Zapata corrida: M1, M5
Comprobación

Valores

Estado

- Coeficiente de seguridad al vuelco:

Mínimo: 2
Calculado: 3.91

Cumple

- Coeficiente de seguridad al deslizamiento:

Mínimo: 1.5
Calculado: 2.42

Cumple

Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.

Canto mínimo:
- Zapata:
Norma EHE-98. Artículo 59.8.1

Mínimo: 25 cm
Calculado: 50 cm

Cumple

Referencia: Zapata corrida: M1, M5
Comprobación

Valores

Estado

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.
- Tensión media:

Máximo: 1.75 kp/cm²
Calculado: 0.595 kp/cm² Cumple

- Tensión máxima:

Máximo: 2.187 kp/cm²
Calculado: 1.011 kp/cm² Cumple

Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes
- Armado superior trasdós:

Mínimo: 1.81 cm²/m
Calculado: 5.65 cm²/m

Cumple

Mínimo: 0 cm²/m
Calculado: 3.77 cm²/m

Cumple

Máximo: 13.43 t/m
Calculado: 3.15 t/m

Cumple

Mínimo: 15 cm
Calculado: 42.6 cm

Cumple

- Arranque intradós:

Mínimo: 17 cm
Calculado: 42.6 cm

Cumple

- Armado inferior trasdós (Patilla):

Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm

Cumple

- Armado inferior intradós (Patilla):

Mínimo: 15 cm
Calculado: 20 cm

Cumple

- Armado superior trasdós (Patilla):

Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm

Cumple

- Armado superior intradós (Patilla):

Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm

Cumple

Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm

Cumple

Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm

Cumple

Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm

Cumple

- Armado inferior trasdós:
Esfuerzo cortante:
- Trasdós:
Norma EHE-98. Artículo 44.2.3.2.1
Longitud de anclaje:
Norma EHE-98. Artículo 66.5
- Arranque trasdós:

Recubrimiento:
- Inferior:
Norma EHE. Artículo 37.2.4.
- Lateral:
Norma EHE-98. Artículo 37.2.4
- Superior:
Norma EHE. Artículo 37.2.4.
Diámetro mínimo:
Norma EHE. Artículo 59.8.2.

Mínimo: Ø12

- Armadura transversal inferior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: Ø12

Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE-98. Artículo 42.3.1

Máximo: 30 cm

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

Referencia: Zapata corrida: M1, M5
Comprobación
- Armadura longitudinal superior:

Valores

Estado

Calculado: 20 cm

Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16

Mínimo: 10 cm

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 20 cm

Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros

Mínimo: 0.001

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 0.00113

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 0.00113

Cumple

Cuantía mecánica mínima:

Calculado: 0.00113

- Armadura longitudinal superior:
Norma EHE-98. Artículo 56.2

Mínimo: 0.00028

Cumple

Mínimo: 0.0005

Cumple

- Armadura transversal superior:
Norma EHE-98. Artículo 42.3.2
Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 3.43 t·m/m

2.2.8.- Comprobaciones de estabilidad (círculo de deslizamiento pésimo)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): gsg bajo
Comprobación

Valores

Estado

Círculo de deslizamiento pésimo:
Combinaciones sin sismo:
- Fase: Coordenadas del centro del círculo (-0.40 m ; 1.27 m) - Radio: 4.01 m:
Valor introducido por el usuario.

Mínimo: 1.8
Calculado: 1.803 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

3.- CUBIERTA
Datos de la obra
Separación entre pórticos: 6.00 m
Con cerramiento en cubierta
- Peso del cerramiento: 15.00 kg/m²
- Sobrecarga del cerramiento: 4.00 kg/m²
Con cerramiento en laterales
- Peso del cerramiento: 320.00 kg/m²
Normas y combinaciones
Perfiles conformados CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Perfiles laminados

CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Desplazamientos

Acciones características

Datos de viento
Normativa: CTE DB SE-AE (España)
Zona eólica: C
Grado de aspereza: I. Borde del mar o de un lago
Periodo de servicio (años): 50
Profundidad nave industrial: 36.00
Sin huecos.
1 - V(0°) H1: Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior
2 - V(0°) H2: Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior
3 - V(90°) H1: Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior
4 - V(180°) H1: Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior
5 - V(180°) H2: Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior
6 - V(270°) H1: Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior
Datos de nieve
Normativa: CTE DB-SE AE (España)
Zona de clima invernal: 1
Altitud topográfica: 320.00 m
Cubierta sin resaltos
Exposición al viento: Fuertemente expuesta
Hipótesis aplicadas:
1 - N(EI): Nieve (estado inicial)
2 - N(R) 1: Nieve (redistribución) 1
3 - N(R) 2: Nieve (redistribución) 2
Aceros en perfiles
Tipo acero

Acero Lim. elástico Módulo de elasticidad
kp/cm²
kp/cm²

Acero conformado S235

2396

2140673

Datos de pórticos
Pórtico Tipo exterior
1

Geometría

Tipo interior

Dos aguas Luz izquierda: 6.00 m
Celosía americana
Luz derecha: 6.00 m
Alero izquierdo: 6.00 m
Alero derecho: 6.00 m
Altura cumbrera: 7.23 m

Cargas en barras
Pórtico 1
Barra

Hipótesis

Tipo

Posición

Valor

Orientación

Barra

Tipo

Posición

Pilar

Carga permanente

Hipótesis

Uniforme

---

0.96 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Valor

Orientación

Pilar

Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior

Uniforme

---

0.34 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Pilar

Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior

Uniforme

---

0.34 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Pilar

Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.48 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Pilar

Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Pilar

Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme

---

0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Pilar

Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.23 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Pilar

Carga permanente

Uniforme

---

0.96 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Pilar

Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior

Uniforme

---

0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Pilar

Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior

Uniforme

---

0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Pilar

Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.48 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Pilar

Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.34 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Pilar

Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme

---

0.34 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Pilar

Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.23 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Carga permanente

Uniforme

---

0.07 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Sobrecarga de uso

Uniforme

---

0.01 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior

Faja

0.00/0.24 (R) 0.51 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior

Faja

0.24/1.00 (R) 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior

Faja

0.00/0.24 (R) 0.06 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior

Faja

0.24/1.00 (R) 0.06 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja

0.00/0.50 (R) 0.23 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja

0.50/1.00 (R) 0.21 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja

0.00/0.76 (R) 0.21 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja

0.76/1.00 (R) 0.27 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja

0.00/0.76 (R) 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja

0.76/1.00 (R) 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.24 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Nieve (estado inicial)

Uniforme

---

0.13 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Nieve (redistribución) 1

Uniforme

---

0.07 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Nieve (redistribución) 2

Uniforme

---

0.13 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Carga permanente

Uniforme

---

0.07 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Sobrecarga de uso

Uniforme

---

0.01 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior

Faja

0.00/0.76 (R) 0.21 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior

Faja

0.76/1.00 (R) 0.27 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior

Faja

0.00/0.76 (R) 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior

Faja

0.76/1.00 (R) 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja

0.00/0.50 (R) 0.23 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja

0.50/1.00 (R) 0.21 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja

0.00/0.24 (R) 0.51 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja

0.24/1.00 (R) 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja

0.00/0.24 (R) 0.06 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja

0.24/1.00 (R) 0.06 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.24 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Nieve (estado inicial)

Uniforme

---

0.13 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Nieve (redistribución) 1

Uniforme

---

0.13 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Nieve (redistribución) 2

Uniforme

---

0.07 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Pórtico 2
Barra

Tipo

Posición

Pilar

Carga permanente

Hipótesis

Uniforme

---

1.92 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Valor

Orientación

Pilar

Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior

Uniforme

---

0.67 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Pilar

Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior

Uniforme

---

0.67 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Pilar

Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.75 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Pilar

Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.35 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Pilar

Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme

---

0.35 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Pilar

Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.45 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Barra

Tipo

Posición

Pilar

Carga permanente

Hipótesis

Uniforme

---

1.92 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Valor

Orientación

Pilar

Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior

Uniforme

---

0.35 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Pilar

Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior

Uniforme

---

0.35 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Pilar

Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.75 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Pilar

Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.67 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Pilar

Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme

---

0.67 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Pilar

Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.45 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

---

0.15 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

---

0.02 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Carga permanente

Uniforme

Cubierta Sobrecarga de uso

Uniforme

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior

Faja

0.00/0.24 (R) 0.88 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior

Faja

0.24/1.00 (R) 0.36 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior

Faja

0.00/0.24 (R) 0.12 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior

Faja

0.24/1.00 (R) 0.12 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja

0.00/0.50 (R) 0.03 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja

0.50/1.00 (R) 0.02 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.51 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja

0.00/0.76 (R) 0.42 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja

0.76/1.00 (R) 0.53 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja

0.00/0.76 (R) 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja

0.76/1.00 (R) 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.48 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Nieve (estado inicial)

Uniforme

---

0.27 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Nieve (redistribución) 1

Uniforme

---

0.13 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Nieve (redistribución) 2

Uniforme

---

0.27 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Carga permanente

Uniforme

---

0.15 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Sobrecarga de uso

Uniforme

---

0.02 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior

Faja

0.00/0.76 (R) 0.42 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior

Faja

0.76/1.00 (R) 0.53 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior

Faja

0.00/0.76 (R) 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior

Faja

0.76/1.00 (R) 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja

0.00/0.50 (R) 0.03 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja

0.50/1.00 (R) 0.02 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.51 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja

0.00/0.24 (R) 0.88 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja

0.24/1.00 (R) 0.36 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja

0.00/0.24 (R) 0.12 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja

0.24/1.00 (R) 0.12 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.48 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Nieve (estado inicial)

Uniforme

---

0.27 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Nieve (redistribución) 1

Uniforme

---

0.27 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Nieve (redistribución) 2

Uniforme

---

0.13 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Pórtico 3
Barra

Tipo

Posición

Pilar

Carga permanente

Hipótesis

Uniforme

---

1.92 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Valor

Orientación

Pilar

Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior

Uniforme

---

0.67 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Pilar

Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior

Uniforme

---

0.67 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Pilar

Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.59 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Pilar

Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.35 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Pilar

Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme

---

0.35 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Pilar

Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.45 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Pilar

Carga permanente

Uniforme

---

1.92 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Pilar

Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior

Uniforme

---

0.35 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Pilar

Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior

Uniforme

---

0.35 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Pilar

Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.59 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Pilar

Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.67 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Pilar

Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme

---

0.67 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Pilar

Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.45 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Tipo

Posición

Cubierta Carga permanente

Barra

Hipótesis

Uniforme

---

0.15 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Sobrecarga de uso

Uniforme

---

0.02 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior

Faja

0.00/0.24 (R) 0.84 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior

Faja

0.24/1.00 (R) 0.36 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior

Faja

0.00/0.24 (R) 0.12 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior

Faja

0.24/1.00 (R) 0.12 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

Valor

Orientación

0.48 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja

0.00/0.76 (R) 0.42 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja

0.76/1.00 (R) 0.53 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja

0.00/0.76 (R) 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja

0.76/1.00 (R) 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.48 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Nieve (estado inicial)

Uniforme

---

0.27 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Nieve (redistribución) 1

Uniforme

---

0.13 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Nieve (redistribución) 2

Uniforme

---

0.27 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Carga permanente

Uniforme

---

0.15 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Sobrecarga de uso

Uniforme

---

0.02 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior

Faja

0.00/0.76 (R) 0.42 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior

Faja

0.76/1.00 (R) 0.53 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior

Faja

0.00/0.76 (R) 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior

Faja

0.76/1.00 (R) 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.48 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja

0.00/0.24 (R) 0.84 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja

0.24/1.00 (R) 0.36 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja

0.00/0.24 (R) 0.12 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja

0.24/1.00 (R) 0.12 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.48 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Nieve (estado inicial)

Uniforme

---

0.27 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Nieve (redistribución) 1

Uniforme

---

0.27 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Nieve (redistribución) 2

Uniforme

---

0.13 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Pórtico 4
Barra

Tipo

Posición

Pilar

Carga permanente

Hipótesis

Uniforme

---

1.92 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Valor

Orientación

Pilar

Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior

Uniforme

---

0.67 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Pilar

Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior

Uniforme

---

0.67 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Pilar

Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.45 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Pilar

Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.35 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Pilar

Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme

---

0.35 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Pilar

Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.45 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Pilar

Carga permanente

Uniforme

---

1.92 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Pilar

Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior

Uniforme

---

0.35 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Pilar

Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior

Uniforme

---

0.35 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Pilar

Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.45 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Pilar

Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.67 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Pilar

Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme

---

0.67 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Pilar

Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.45 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Carga permanente

Uniforme

---

0.15 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Sobrecarga de uso

Uniforme

---

0.02 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior

Faja

0.00/0.24 (R) 0.84 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior

Faja

0.24/1.00 (R) 0.36 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior

Faja

0.00/0.24 (R) 0.12 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior

Faja

0.24/1.00 (R) 0.12 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.48 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja

0.00/0.76 (R) 0.42 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja

0.76/1.00 (R) 0.53 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja

0.00/0.76 (R) 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja

0.76/1.00 (R) 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Barra

Hipótesis

Tipo

Posición

Valor

Orientación

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.48 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Nieve (estado inicial)

Uniforme

---

0.27 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Nieve (redistribución) 1

Uniforme

---

0.13 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Nieve (redistribución) 2

Uniforme

---

0.27 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Carga permanente

Uniforme

---

0.15 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Sobrecarga de uso

Uniforme

---

0.02 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior

Faja

0.00/0.76 (R) 0.42 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior

Faja

0.76/1.00 (R) 0.53 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior

Faja

0.00/0.76 (R) 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior

Faja

0.76/1.00 (R) 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.48 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja

0.00/0.24 (R) 0.84 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja

0.24/1.00 (R) 0.36 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja

0.00/0.24 (R) 0.12 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja

0.24/1.00 (R) 0.12 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.48 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Nieve (estado inicial)

Uniforme

---

0.27 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Nieve (redistribución) 1

Uniforme

---

0.27 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Nieve (redistribución) 2

Uniforme

---

0.13 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Pórtico 5
Barra

Tipo

Posición

Pilar

Carga permanente

Hipótesis

Uniforme

---

1.92 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Valor

Orientación

Pilar

Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior

Uniforme

---

0.67 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Pilar

Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior

Uniforme

---

0.67 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Pilar

Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.45 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Pilar

Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.35 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Pilar

Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme

---

0.35 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Pilar

Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.59 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Pilar

Carga permanente

Uniforme

---

1.92 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Pilar

Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior

Uniforme

---

0.35 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Pilar

Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior

Uniforme

---

0.35 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Pilar

Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.45 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Pilar

Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.67 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Pilar

Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme

---

0.67 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Pilar

Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.59 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Carga permanente

Uniforme

---

0.15 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Sobrecarga de uso

Uniforme

---

0.02 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior

Faja

0.00/0.24 (R) 0.84 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior

Faja

0.24/1.00 (R) 0.36 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior

Faja

0.00/0.24 (R) 0.12 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior

Faja

0.24/1.00 (R) 0.12 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.48 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja

0.00/0.76 (R) 0.42 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja

0.76/1.00 (R) 0.53 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja

0.00/0.76 (R) 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja

0.76/1.00 (R) 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.48 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Nieve (estado inicial)

Uniforme

---

0.27 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Nieve (redistribución) 1

Uniforme

---

0.13 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Nieve (redistribución) 2

Uniforme

---

0.27 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Carga permanente

Uniforme

---

0.15 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Sobrecarga de uso

Uniforme

---

0.02 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior

Faja

0.00/0.76 (R) 0.42 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior

Faja

0.76/1.00 (R) 0.53 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior

Faja

0.00/0.76 (R) 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior

Faja

0.76/1.00 (R) 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.48 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Barra

Hipótesis

Tipo

Posición

Valor

Orientación

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja

0.00/0.24 (R) 0.84 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja

0.24/1.00 (R) 0.36 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja

0.00/0.24 (R) 0.12 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja

0.24/1.00 (R) 0.12 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.48 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Nieve (estado inicial)

Uniforme

---

0.27 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Nieve (redistribución) 1

Uniforme

---

0.27 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Nieve (redistribución) 2

Uniforme

---

0.13 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Pórtico 6
Barra

Tipo

Posición

Pilar

Carga permanente

Hipótesis

Uniforme

---

1.92 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Valor

Orientación

Pilar

Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior

Uniforme

---

0.67 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Pilar

Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior

Uniforme

---

0.67 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Pilar

Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.45 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Pilar

Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.35 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Pilar

Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme

---

0.35 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Pilar

Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.75 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Pilar

Carga permanente

Uniforme

---

1.92 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Pilar

Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior

Uniforme

---

0.35 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Pilar

Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior

Uniforme

---

0.35 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Pilar

Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.45 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Pilar

Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.67 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Pilar

Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme

---

0.67 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Pilar

Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.75 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Carga permanente

Uniforme

---

0.15 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Sobrecarga de uso

Uniforme

---

0.02 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior

Faja

0.00/0.24 (R) 0.88 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior

Faja

0.24/1.00 (R) 0.36 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior

Faja

0.00/0.24 (R) 0.12 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior

Faja

0.24/1.00 (R) 0.12 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.48 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja

0.00/0.76 (R) 0.42 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja

0.76/1.00 (R) 0.53 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja

0.00/0.76 (R) 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja

0.76/1.00 (R) 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja

0.00/0.50 (R) 0.03 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja

0.50/1.00 (R) 0.02 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.51 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Nieve (estado inicial)

Uniforme

---

0.27 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Nieve (redistribución) 1

Uniforme

---

0.13 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Nieve (redistribución) 2

Uniforme

---

0.27 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Carga permanente

Uniforme

---

0.15 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Sobrecarga de uso

Uniforme

---

0.02 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior

Faja

0.00/0.76 (R) 0.42 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior

Faja

0.76/1.00 (R) 0.53 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior

Faja

0.00/0.76 (R) 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior

Faja

0.76/1.00 (R) 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.48 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja

0.00/0.24 (R) 0.88 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja

0.24/1.00 (R) 0.36 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja

0.00/0.24 (R) 0.12 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja

0.24/1.00 (R) 0.12 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja

0.00/0.50 (R) 0.03 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja

0.50/1.00 (R) 0.02 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.51 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Nieve (estado inicial)

Uniforme

---

0.27 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Nieve (redistribución) 1

Uniforme

---

0.27 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Barra

Hipótesis

Cubierta Nieve (redistribución) 2

Tipo

Posición

Uniforme

---

Valor

Orientación

0.13 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Pórtico 7
Barra

Tipo

Posición

Pilar

Carga permanente

Hipótesis

Uniforme

---

0.96 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Valor

Orientación

Pilar

Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior

Uniforme

---

0.34 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Pilar

Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior

Uniforme

---

0.34 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Pilar

Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.23 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Pilar

Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Pilar

Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme

---

0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Pilar

Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.48 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Pilar

Carga permanente

Uniforme

---

0.96 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Pilar

Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior

Uniforme

---

0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Pilar

Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior

Uniforme

---

0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Pilar

Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.23 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Pilar

Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.34 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Pilar

Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme

---

0.34 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Pilar

Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.48 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Carga permanente

Uniforme

---

0.07 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Sobrecarga de uso

Uniforme

---

0.01 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior

Faja

0.00/0.24 (R) 0.51 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior

Faja

0.24/1.00 (R) 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior

Faja

0.00/0.24 (R) 0.06 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior

Faja

0.24/1.00 (R) 0.06 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.24 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja

0.00/0.76 (R) 0.21 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja

0.76/1.00 (R) 0.27 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja

0.00/0.76 (R) 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja

0.76/1.00 (R) 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja

0.00/0.50 (R) 0.23 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja

0.50/1.00 (R) 0.21 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Nieve (estado inicial)

Uniforme

---

0.13 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Nieve (redistribución) 1

Uniforme

---

0.07 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Nieve (redistribución) 2

Uniforme

---

0.13 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Carga permanente

Uniforme

---

0.07 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Sobrecarga de uso

Uniforme

---

0.01 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior

Faja

0.00/0.76 (R) 0.21 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior

Faja

0.76/1.00 (R) 0.27 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior

Faja

0.00/0.76 (R) 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior

Faja

0.76/1.00 (R) 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.24 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja

0.00/0.24 (R) 0.51 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja

0.24/1.00 (R) 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja

0.00/0.24 (R) 0.06 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja

0.24/1.00 (R) 0.06 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja

0.00/0.50 (R) 0.23 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja

0.50/1.00 (R) 0.21 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme

---

0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Cubierta Nieve (estado inicial)

Uniforme

---

0.13 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Nieve (redistribución) 1

Uniforme

---

0.13 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Cubierta Nieve (redistribución) 2

Uniforme

---

0.07 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Descripción de las abreviaturas:
R : Posición relativa a la longitud de la barra.
EG : Ejes de la carga coincidentes con los globales de la estructura.
EXB : Ejes de la carga en el plano de definición de la misma y con el eje X coincidente con la barra.
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Pi1 Pi1

Ve1
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Pe1

Pe2

Pe1

Pe2

Ve1
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1.00

5.60

5.60

0.80

Vista exterior

Tipo

Uds.

2.50

Pe1

Pe2

Dimensiones
(m)

Apertura

Material

Vidrio / Hoja

Clasificación (UNE EN 12207)
Res.

Per.

Est.

3.60

Ve1

Pi1

Espesor
(mm)

1.00

1.00
1.50

2.10

2.50

1.00

5.00

5.00

0.90

Ventilación
(m2)

Iluminación
(m2)

Pe1

2

5,00 x 5,60

Basculante hacia interior.
Puerta peatonal integrada.

Ac. galv. lacado

-

-

-

-

-

28,00

-

Pe2

2

5,00 x 5,60

Basculante hacia interior

Ac. galv. lacado

-

-

-

-

-

28,00

-

Pi1

2

0,90 x 2,10

Corredera

Panel DM

Pintada

40

-

-

-

-

-

V1

2

5,60 x 1,00

Fija

Aluminio lacado

tipo Climalit

3+3 / 12 / 4

C4

4

9A

-

4,32

V2

1

5,60 x 1,00

Fija + 2 oscilobatientes

Aluminio lacado

tipo Climalit

3+3 / 12 / 4

C4

4

9A

1,28

3,86

Ve2
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Situación

Nº

Polígono Industrial de Portomarín,
parcela A. Portomarín (Lugo)

Autor

ÓSCAR ROIBÁS LÓPEZ
Ingeniero Técnico Industrial. Colegiado 705 COETI Lugo

Fecha

Febrero
2.018

A3

Escala

1/100

8.90

3.10

3.10x3.10x0.70

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGÚN EHE
CUADRO DE ARRANQUES

3.10x3.10x0.70

M1

P1

M2

MATERIALES Y CONTROL

Hormigón de relleno de los
cajetines en pilares

Fuera
de estribo

18

40x40

18
Fuera
de estribo

Arranques

80

2.65

P8

1.40

1

3.10

3.10

0.35

Estribo superior

UNIÓN PILAR - ZAPATA

85

3.10

Tipo

Ejecución

Pilares > 5 m.
Hormigón sin
retracción
Bettogrout 150
ó similar

Vertido
consistencia
fluída

ZAPATA

CONTROL

c

TIPO DE ACCION

CONTROL

F (E.L.U.)

NORMAL

-

Permanente

NORMAL

G = 1.50

Zapatas y muros

HA-25/B/20/IIa

NORMAL

1.50

Variable

NORMAL

Q = 1.60

Vigas de Atado

HA-25/B/20/IIa

NORMAL

1.50

Variable

NORMAL

Q = 1.60

ACERO

TIPO

CONTROL

s

B-500-S

NORMAL

1.15

Pasivo

25

2.30x2.30x0.50

CEMENTO

Estribo inferior

2.30

0.95

B

22.5

P2

0.40

P9

Fuera
de estribo

2.30

2.30

C2
2

TIPO DE ÁRIDO

TAMAÑO MÁXIMO

Arena

5 mm.

Grava

20 mm.

DESIGNACIÓN
CEM-II/A-V 42.5R

A

HA-25

3.70

C1

C1

M3

3.70

50 mm.

CONSISTENCIA
S/UNE
7103

COMPACTACIÓN

ASIENTO
CONO
ABRAMS

Blanda

Vibrado

3 - 5 cm.

RESISTENCIAS CARACTERÍSTICAS DE PROYECTO

22.5
Fuera
de estribo

6.00

Zapatas

ESPECIFICACIONES PARA HORMIGONES

25

ÁRIDO A EMPLEAR
2.30x2.30x0.50

RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS PASIVAS

≥10
Estribos
Ø8 c/20

C

4.20

3.30

C1

C1

3.30

6.00

4.40

TIPO
HM-10/P/20

HORMIGON
Limpieza

Cara Sup. Zapata

EJECUCION

A los 7 días

A los 28 días

> = 16.70 N/mm2

> = 25 N/mm2

DESIGNACIÓN DE AMBIENTES
P1, P7, P8, P14
2.30x2.30x0.50

2.30x2.30x0.50
155

P10

155

155

18Ø12c/17 (300)

2.30

2.30

C2

155

18Ø12c/17 (300)

SITUACIÓN

AMBIENTE

RECUBRIMIENTO
NOMINAL

RELACIÓN
AGUA/CEMENTO

CONTENIDO
MÍNIMO
CEMENTO

HUMEDAD ALTA

IIa

35 mm.

0.60

275 Kg/m3

P3

2.30

DATOS GEOTÉCNICOS

0.95

70

3

P1, P7, P8, P14

2.65

0.35

18Ø12c/17 (300)

3.70

C1

C1

3.70

6.00

- Tensión admisible del terreno considerada = 1,75 Kp/cm2
19Ø16c/16 (300)

C1
2.30x2.30x0.50

40

2.30x2.30x0.50

2.30

115

115

9Ø12c/25 (220)

115

C2

9Ø12c/25 (220)

M3

P9 - P13
115

1067,5

40

50

0.40

10Ø12c/22 (220)

19Ø12c/12 (220)

17,5

29

37Ø8c/30
(133)

15

2Ø12 (1230)

15

15

2Ø12 (1230)

15

50

0.40

17,5

40

3.70

C1

C1

3.70

15

0.95

M3

6.00

2Ø12 (630)

P2 - P6, P9- P13

115

115

2.30

15

8

2.30

P5

P12

15

50-70

P2 - P6, P9- P13

C2

15

29

2.30x2.30x0.50

29

Ø8c/30
(133)
2Ø12 (630)

310

3.70

C1

0.95

C1

3.70

2.30

6.00

40

P4

29

P11

5

310

2.30

2.30

C2
4

8

2.30x2.30x0.50

2.30x2.30x0.50

2.30x2.30x0.50

P13

P6
0.95

4.20

2.65

230
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40
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6
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1/150
1/100

8.90

3.10
4.40

3.10x3.10x0.70

TIPO

CONTROL

c

TIPO DE ACCION

CONTROL

F (E.L.U.)

NORMAL

-

Permanente

NORMAL

G = 1.50

Zapatas y muros

HA-25/B/20/IIa

NORMAL

1.50

Variable

NORMAL

Q = 1.60

Vigas de Atado

HA-25/B/20/IIa

NORMAL

1.50

Variable

NORMAL

Q = 1.60

ACERO

TIPO

CONTROL

s

B-500-S

NORMAL

1.15

0.50

4.20

Pasivo

M3

M2

3.30

C1

C1

3.30

6.00

4.40

M1

ALZADO MURO

CEMENTO

2.30x2.30x0.50

M3
2.30

2.30

C2
2

Armadura

12P2Ø10c/25

TIPO DE ÁRIDO

TAMAÑO MÁXIMO

Arena

5 mm.

50 mm.

Grava

20 mm.

DESIGNACIÓN
CEM-II/A-V 42.5R

CONSISTENCIA
S/UNE
7103

COMPACTACIÓN

ASIENTO
CONO
ABRAMS

Blanda

Vibrado

3 - 5 cm.

RESISTENCIAS CARACTERÍSTICAS DE PROYECTO
183P3Ø12c/20

260

3.70

122P1Ø10c/30

C1

C1

Zapatas

12P4Ø10c/25

0.95

M3

3.70

2.30

6.00

Geometría

2P5Ø12

P2

0.40

P9

RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS PASIVAS

ESPECIFICACIONES PARA HORMIGONES
ÁRIDO A EMPLEAR

2.30x2.30x0.50

EJECUCION

HM-10/P/20

Limpieza

0.50

P1

M2
2.65

M1

1.40

P8

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGÚN EHE

0.35

HORMIGON

1.60

3.10

3.10

1

6.85

MATERIALES Y CONTROL

0.35

3.10x3.10x0.70

2.60

3.10

HA-25

310

A los 7 días

A los 28 días

> = 16.70 N/mm2

> = 25 N/mm2

183P11Ø12c/20
122P10Ø10c/30

2.30x2.30x0.50

2.30x2.30x0.50

2.30

2.30

P10

50

122P6Ø12c/30

C2
3

DESIGNACIÓN DE AMBIENTES

16P9Ø12c/20

11P7Ø12c/30

122P8Ø16c/30

265

35

AMBIENTE

RECUBRIMIENTO
NOMINAL

RELACIÓN
AGUA/CEMENTO

CONTENIDO
MÍNIMO
CEMENTO

HUMEDAD ALTA

IIa

35 mm.

0.60

275 Kg/m3

300

P3

2.30

SITUACIÓN

DATOS GEOTÉCNICOS

0.95

Geometría

Armadura

95

m

4.26

5 12

2

4.26

285

6 12 24

3.05

6 12 16

1.80

3626

7 12 11

6.71

671

7 12

7

4.26

285

8 16 24

3.01

8 12 23

1.75

3626

9 12 16

6.71

9 12

100

10 10 24

1.67

100

11 12 35

1.87

3.05

11 36.26
3.01

16 36.26

10 10 122

1.67

11 12 183

1.87

285

285

9

4.26

100

10 10 16

1.67

100

11 12 23

1.87

671

26
25

LONGITUD

Ø mm

NÚM. PIEZAS

m
26

LONGITUD

9

671

426
426
160

160

100
100

426

426

M3

7P7Ø12c/30

95

1067,5

17,5

40

23P3Ø12c/20

210

23P11Ø12c/20

17,5

29

160

37Ø8c/30
(133)

15

2Ø12 (1230)

15

15

2Ø12 (1230)

15

50

23P8Ø12c/20
35

175

2.30

2.30

Ø mm

4 12

6.71

8

16P10Ø10c/30

9P4Ø12c/20

C2
P6

2.30

NÚM. PIEZAS

671

2

426

50

2.30x2.30x0.50

P13

POSICIÓN

6.71

5 12

154

C2

16P6Ø12c/30

6

m

4 10 12

29

16P1Ø10c/30

3.70

C1

C1

3.70

M3

6.00

Geometría

9P9Ø12c/20

2.30x2.30x0.50

1.79

P9 - P13

9P2Ø12c/20

0.40

3 12 23

155

M1, M5

0.95

0.40

254

3626

40

2.30

4.26

20

2.30

2.30

P5

P12

9

3626

2.30x2.30x0.50

C2

2.79

1.81

2 12

2 36.26

9 12

5

3 12 35

1 10 16

671

12 36.26

8 16 122
2.30x2.30x0.50

254

255

4 10

7 12

300

6.71

5 12

6 12 122

265

35

2.81

2 10 12

15

24P8Ø16c/30

1 10 24

L=cm

67

11P7Ø12c/30

255
3626

FORMA

87

50

2.79

L=cm

67

3 12 183

FORMA

25

16P9Ø12c/20

24P6Ø12c/30

3.70

C1

C1

3.70

6.00

24P10Ø10c/30

0.95

2.81

12 36.26
25

2 10

26

1 10 122

20

310

35P11Ø12c/20

L=cm

16

P4

2.30

Ø mm

260

LONGITUD

35P3Ø12c/20

FORMA

M1, M5

87

2.30

2.30

P11

24P1Ø10c/30

NÚM. PIEZAS

2.30x2.30x0.50

C2
4

POSICIÓN

2.30x2.30x0.50

12P4Ø10c/25

POSICIÓN

M2, M4

M3
12P2Ø10c/25

20

2P5Ø12

16

Armadura

67

0.35

87

2.65

3.70

C1

C1

3.70

6.00

- Tensión admisible del terreno considerada = 1,75 Kp/cm2

M2, M4

1335

0.95

3.30

Título del plano

40

0.35

P7

ESTRUCTURA. CIMENTACIÓN
CUADRO DE PILARES PREFABRICADOS
40
P1 - P14

3.10

3.10
12.00

CUADRO DE VIGAS DE ATADO
40
C1, C2
Arm. sup.: 2Ø12
40

3.10

M4

P14

PROVINCIA DE LUGO
CONCELLO DE
PORTOMARÍN

CONSTRUCCIÓN DE NAVE
MUNICIPAL

3.10x3.10x0.70

3.10

M5

1.40

3.10x3.10x0.70

7

C1

4.20

2.65

C1

3.30

6.00

Proyecto
4.40

Arm. inf.: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30
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ÓSCAR ROIBÁS LÓPEZ
Ingeniero Técnico Industrial. Colegiado 705 COETI Lugo

Fecha

Febrero
2.018

E2

Escala

1/150
1/100

CONTROL DE CALIDAD - PREFABRICADO - SEGUN EHE
DEFINICION

MATERIALES
30

8

8

24
3 18

1

HORMIGON

P1

4.5

15

20

P8

3

19

VIGA PERALTADA

7

COEFICIENTE

RESISTENCIA
2

VIGAS/PILARES ARMADOS

HA-30 / F / 20 / lla

fck=

30 N/mm

VIGAS PRET.

HP-40 / F / 20 / lla

fck=

2
40 N/mm

PLACAS ALVEOLARES

HP-35 / P / 12 / lla

fck=

2
35 N/mm

c

=

1,50

s

=

1,15

p =

1,15

CARGA PERMANENTES

g =

1,35

CARGA VARIABLES

q =

1,50

B500S

ACERO PASIVO

fyk= 500 N/mm

2

B 500 S

2
fyk= 500 N/mm

Y 1860 S7

fyk= 1640 N/mm 2

Y 1860 C5I

2

5

VIGAS/PILARES ARMADOS

6.00

CORREAS

ACERO ACTIVO

11

40

VIGAS PRET.
PLACAS ALVEOLARES

fyk= 1580 N/mm

SECCION CORREA

SECCION V. CANALON

CONTROL INTENSO

135

EJECUCION

CORREA

HORQUILLA

CONTROL DE CALIDAD - ELEMENTOS IN SITU - SEGUN EHE
2
VIGA PERALTADA

P9

MATERIALES

P2
VIGA CANALÓN

CORREAS

VIGA CANALÓN

6.00

ACERO

fck=

2
25 N/mm

fYk= 500 N/mm

B500S

EJECUCION

COEFICIENTE

RESISTENCIA

DEFINICION
HA-25 / B / 20 / lla

HORMIGON

c

=

1,50

s

2
=

1,15

CARGA PERMANENTES

g =

1,50

CARGA VARIABLES

q =

1,60

CONTROL NORMAL

VIGA PREFABRICADA

11
19

DETALLE APOYO CORREA

SECCION V. PERALTADA

CORREA
15

3
VIGA PERALTADA

P10

15

P3
12.20-13.50
CORREA

5.30-5.90

0

5
R0.

19

S
RE
LIB

0

9
.0
R0

10

6.00

CORREAS

9.78-10.00

4
VIGA PERALTADA

P4
L

P11

VIGA PERALTADA

6.00

CORREAS

DETALLE COLOCACION
CORREAS EN CUMBRERA
6.03-6.30

TACO NYLON Ø8
PIEZA VIERTE-AGUAS
(a colocar por el suministrador
de la cubrición)

CORREA

5
VIGA PERALTADA

P12

P5

VIGA CANALON

1.00

1.00

1.00

1.00

CORREA
PREFABRICADA

TORNILLO ROSCA Ø 6,3 mm
L=espesor sandwich + 40mm

40 mm

1.00

VIGA CANALÓN

CORREAS

VIGA CANALÓN

6.00

ARANDELA DE ESTANQUEIDAD (AHG)

PILAR PREFABRICADO
VIGA PERALTADA

TACO NYLON (NYL) DE 8 mm Ø

6
P13

VIGA PERALTADA

18-22 y 25

Proyecto

CORREAS

6.00

NUDO. PILAR/PERALTADA/CANALON

P6

PROVINCIA DE LUGO
CONCELLO DE
PORTOMARÍN

Ø int.

Título del plano

VIGA PERALTADA

P7

ESTRUCTURA. CUBIERTA
2-3

P14

0.8

7
1

12.00

1

ARANDELA DE ESTANQUEIDAD
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1/150

Ø160
PVC-C 2.5%
Ø25

Ø110

13,75 m

Ø16

40 X 40

Ø16

Ø25

Ø20

Ø110

1 1/4"

Ø
PV
40
C
-C
2.5
%
Ø110
PVC-C
2.5%

Ø16

Ø25

40 X 40

Ø20

Ø110

Ø
PV
40
C
-C
2.
5%

Ø20

Ø20

Ø20

Ø5
PV
0
C-C
2.5
%

Ø16

Ø16

Ø20

13,75 m

15,30 m

Ø110
PVC-C
2.5%

Ø160

Ø16

40 X 40

Ø20

SE

Ø20

Ø5
PV
0
CC
2.5
%

Ø110

Ø20

Ø110

Ø20

40 X 40

15,30 m

Detalle aseo y vestuario e: 1/75
14

Ø160

8
,6

m

10 %

m

10 %

,6
8

14

LEYENDA SANEAMIENTO PLUVIALES
LEYENDA FONTANERÍA

Bajante
Arqueta de paso

Nudo de Conexión a Red

Tubería

Nudo de Derivación
Grifo de Agua Fria

40 X 40

Ø110

Ø110

LEYENDA SANEAMIENTO RESIDUALES

Hidromezclador

Desagüe de aparato

Tubería agua fria

Arqueta de paso

Tubería agua caliente

Tubería

Llave de Paso
Contador

LEYENDA ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

SE

Calentador Acumulador Individual

Campanas industriales

LEYENDA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Luminaria empotrada
Cuadro de abonado

Origen de evacuación

Línea eléctrica

Recorrido de evacuación

SE
LEYENDA VENTILACIÓN

Salida de edificio con señalización
Alumbrado de emergencia

Aireador estático AHA-250

Ø160

1 1/4"

Extintor con señalización

Proyecto

PROVINCIA DE LUGO
CONCELLO DE
PORTOMARÍN
Título del plano

FONTANERÍA, SANEAMIENTO, VENTILACIÓN
ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y PCI

14

,5
6

40 X 40

m
Ø110

Ø110

Ø160
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Nº
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Autor

40 X 40

PLANTA

Situación

ÓSCAR ROIBÁS LÓPEZ
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Fecha

Escalas

1/150
1/75

ACOMETIDA: 4x16mm2Al
Unipolares Ent.Bajo Tubo D=63 mm 3.5 m.
0.6/1 kV,XLPE, RV-Al

Cuadro General de
Mando y Proteccion
EQUIPO DE MEDIDA
DERIVACION INDIVIDUAL: 4x6+TTx6mm2Cu
Unipolares Ent.Bajo Tubo D=50 mm 11 m.
0.6/1 kV,XLPE, RV-K

INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO: 25 A,IV

I.DIF.IV
25A,30 mA
AC

TMF-CF-1
1000W;0.2m;0.88%

TTF-CF1
750W;0.2m;0.87%

TMF-CF-2
1000W;0.2m;0.56%

TTF-CF2
750W;0.2m;0.56%

I.MAG.II
16 A

TMF-CF-3
1000W;0.2m;0.58%

AL-NA
4x1.5mm2Cu
Unip.Sobre Pared
450/750 V,XLPE
H07
0.3 m
I.DIF.II
25A,30 mA
AC

I.DIF.II
25A,30 mA
AC

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=16 mm
450/750 V,XLPE
H07

I.DIF.II
25A,30 mA
AC

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=16 mm
450/750 V,XLPE
H07

I.MAG.II
10 A

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=16 mm
450/750 V,XLPE
H07

I.MAG.II
10 A

AL-N-1
1000W;42m;4.13%

AL-N-2
1000W;38m;3.77%

AL-N-3
1000W;33m;3.32%

I.DIF.II
25A,30 mA
AC

I.DIF.II
25A,30 mA
AC

F-VEST-BAÑ
2000W;25m;1.83%

AL-VES-BAÑ
1000W;25m;2.58%

I.MAG.IV
16 A

I.MAG.IV
16 A

4x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
450/750 V,XLPE
H07

I.MAG.IV
16 A

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
450/750 V,XLPE
H07

I.MAG.II
16 A

Cuadro de Mando
y Proteccion
SUB-CF-3

4x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
450/750 V,XLPE
H07

I.MAG.IV
16 A

4x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
450/750 V,XLPE
H07

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
450/750 V,XLPE
H07

I.MAG.II
16 A

Cuadro de Mando
y Proteccion
SUB-CF-2

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
450/750 V,XLPE
H07

Cuadro de Mando
y Proteccion
SUB-CF-1

I.MAG.II
10 A

I.MAG.II
10 A

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=16 mm
450/750 V,XLPE
H07

I.DIF.IV
25A,30 mA
AC

I.MAG.II
16 A

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
450/750 V,XLPE
H07

I.DIF.IV
25A,30 mA
AC

I.MAG.IV
10 A

SUB-CF-3
4x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
450/750 V,XLPE
H07
27 m

I.MAG.IV
16 A

SUB-CF-2
4x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
450/750 V,XLPE
H07
25 m

I.MAG.IV
16 A

SUB-CF-1
4x2.5+TTx2.5mm2Cu
Unip.Tubos Sup.E.O D=20 mm
450/750 V,XLPE
H07
58.63 m

I.MAG.IV
16 A

Proyecto

PROVINCIA DE LUGO
CONCELLO DE
PORTOMARÍN
Título del plano

ESQUEMA UNIFILAR

TTF-CF3
750W;0.2m;0.57%
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1.-

DISPOSICIONES GENERALES O GENERALIDADES

1.1.-

al presente proyecto.

ÁMBITO DEL PRESENTE PLIEGO GENERAL DE

Siempre cabrá la posibilidad de realizar modificaciones
oportunas a pie de obra que podrán ser realizadas por
el Ingeniero-Director.

CONDICIONES

El presente Pliego de Condiciones Generales tiene por
finalidad regular la ejecución de todas las obras e
instalaciones que integran el proyecto en el que se
incluye, así como aquellas que estime convenientes su
realización la Dirección Facultativa del mismo,
estableciendo los niveles técnicos y de calidad
exigibles, precisando aquellas actuaciones que
correspondan según el contrato y con arreglo a la
legislación aplicable, al Propietario de la obra, al
Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y
encargados, al Ingeniero, así como las relaciones entre
todos ellos y sus correspondientes obligaciones para el
cumplimiento del contrato de obra.
El Contratista se atendrá en todo momento a lo
expuesto en el mismo en cuanto a la calidad de los
materiales empleados, ejecución, material de obra,
precios, medición y abono de las distintas partes de
obra.
En referencia a la interpretación del mismo, en caso
de oscuridad o divergencia, se atenderá a lo
dispuesto por la Dirección Facultativa, y en todo caso
a las estipulaciones y cláusulas establecidas por las
partes contratantes.
1.2.-

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO. ÁMBITO DEL

PRESENTE PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES.

Los
documentos
que
integran
el
contrato,
relacionados por orden de importancia y preferencia,
en cuanto al valor de sus especificaciones, en caso de
omisión o de aparente contradicción, son los siguientes:
1.

Las condiciones fijadas en el propio documento
de contrato de empresa o de arrendamiento
de obra, si existiera.

2.

Memoria,
anexos
de
mediciones, y presupuesto.

3.

El presente Pliego de Condiciones Generales.

4.

Los Pliegos de Condiciones Técnicas.

cálculo,

planos,

En las obras y proyectos de instalaciones que así lo
requieran:
■

Estudio de Seguridad y Salud

■

Proyecto de control de la edificación.

Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa
de las obras se incorporan al proyecto como
interpretación, complemento o precisión de sus
determinaciones.
En cada documento, las especificaciones literales
prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota
prevalece sobre la medida a escala.
Deberá incluir aquellas condiciones y delimitación de
los campos de actuación de laboratorios y entidades
de Control de Calidad acreditadas, si la obra así lo
requiere.
1.3.-

FORMA Y DIMENSIONES

La forma y dimensiones de las diferentes partes, así
como los materiales a emplear, se ajustarán en todo
momento a lo establecido y detallado en los planos,
especificaciones y estados de las mediciones adjuntos
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1.4.-

CONDICIONES GENERALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS

MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA

Además de cumplir todas y cada una de las
condiciones que se exponen en el presente Pliego de
Condiciones Generales, los materiales y mano de obra
deberán satisfacer las que se detallan en los Pliegos de
Condiciones Técnicas.

1.5.-

DOCUMENTOS DE OBRA

En la oficina de obras, existirá en todo momento un
ejemplar completo del proyecto, así como de todas
las normas, leyes, decretos, resoluciones, órdenes,
disposiciones legales y ordenanzas a que se hacen
referencia en los distintos documentos que integran el
presente proyecto.

1.6.-

LEGISLACIÓN SOCIAL

El Contratista, estará obligado al exacto cumplimiento
de toda legislación en materia de Reglamentación
del Trabajo correspondiente, y de las demás
disposiciones que regulan las relaciones entre
patronos y obreros, los accidentes de trabajo, e
incluso la contratación del seguro obligatorio, subsidio
familiar y de vejez, seguro de enfermedad y todas
aquéllas de carácter social en vigencia o que en lo
sucesivo se apliquen.

1.7.-

SEGURIDAD PÚBLICA

El Contratista que resultara adjudicatario deberá
tomar las máximas precauciones en todas las
operaciones y uso de materiales, equipos, etc., con
objeto de proteger a las personas y animales de
peligros procedentes del trabajo, siendo de su cuenta
las responsabilidades derivadas de tales acciones u
omisiones.

1.8.-

NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL

Independientemente de la normativa y reglamentos
de índole técnica de obligada aplicación, que se
expondrá en cada uno de los Pliegos de Condiciones
Técnicas Particulares, se observarán en todo
momento, durante la ejecución de la obra, las
siguientes normas y reglamentos de carácter general:
ORDEN de 20 de mayo de 1952, que aprueba el
Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo de
la Construcción y Obras Públicas, modificada por
Orden de 10.12.1953 (M. Trabajo, BOE 22.12.1953)
Orden de 23.9.1966 (M. Trabajo, BOE 1.10.1966)
derogada parcialmente por: Real Decreto 2177/2004
de 12.11. (M. Presidencia, BOE 13.11.2004). Capítulo III
derogado a partir del 4.12.2004.
ORDEN de 10 de diciembre de 1953, que modifica la
Orden 20 de mayo de 1952
Decreto 2414/1961 de 30 de noviembre. (Presidencia,
BBOOE 7.12., rect. 30.12.1961 y 7.3.1962), por el que se
aprueba el Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas. (BOE 292 de 7/12/60),
modificado por Decreto 3494/1964 y Real Decreto
374/2001.
ORDEN de 23 de septiembre de 1966, sobre
cumplimiento del Reglamento de Seguridad e Higiene
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en el trabajo de la Construcción y Obras Públicas.
DECRETO 1775/1967 de 22 de julio de 1967 del
Ministerio de Industria. “Industrias en General. Régimen
de instalación, ampliación y traslado” derogado
parcialmente por REAL DECRETO 378/1977 de 25 de
febrero de medidas liberalizadoras en materia de
instalación, ampliación y traslado de industrias.
ORDEN de 28 de agosto de 1970 del Ministerio de
Trabajo. Ordenanza del trabajo para las Industrias de
la Construcción, Vidrio y Cerámica. Sección Tercera
ORDEN de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba
la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.
Orden de 23 de mayo de 1977 (M. Industria, BBOOE
14.6., rect. 18.7.1977). Reglamento de aparatos
elevadores para obras.
REAL DECRETO 2135/1980 de 26 de septiembre del
Ministerio de Industria y Energía. “Industrias en general.
Liberalización en materia de instalación, ampliación y
traslado”.
ORDEN de 20 de septiembre de 1986, por el que se
establece el modelo de libro de incidencias en obras
en las que sea obligatorio un estudio de seguridad e
higiene en el trabajo.
REAL DECRETO 1316/1989, de 27 de octubre, sobre
protección de los trabajadores frente a los riesgos
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.
LEY 21/1992 de 16.7. (Jefatura Estado, BOE 23.7.1992).
Ley de Industria.
REAL DECRETO 1630/1992 de 29 de diciembre (M.
Relaciones con las Cortes, BOE 9.2.1992) por el que se
dictan las disposiciones para la libre circulación de
productos de construcción, en aplicación de la
Directiva 89/106/CEE, modificado por: Real Decreto
1328/1995 de 28.7. (M. Presidencia, BBOOE 19.8., rect.
7.10.1995) desarrollado por: Orden de 1.8.1995 (M. Pres.,
BOE 10.8., rect. 4.10.1995) Orden de 29.11.2001 (M.
Ciencia y Tecnología, BOE 7.12.2001), modificada por:
Resolución de 9.11.2005 (Dir. Gral. Des. Ind., BOE
1.12.2005) Orden CTE/2276/2002 de 4.9. (BOE 17.9.2002)
actualizada y ampliada por: diversas resoluciones.
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales (BOE nº 269, de 10 de noviembre).
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención
(BOE número 27, de 31 de enero de 1997)
REAL DECRETO 485/1997 de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo (BOE número 97, de 23
de abril de 1997).
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo (BOE número 97, de 23
de abril de 1997), modificado por el Real Decreto
2.177/2004, de 12 de noviembre, por el que se
modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por
el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de
trabajos temporales en altura. (BOE número 274, de 13
de noviembre de 2004)
REAL

DECRETO

487/1997,
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disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la manipulación manual de cargas que entrañe
riesgos, en particular dorsolumbares, para los
trabajadores (BOE número 97, de 23 de abril de 1997).
REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al
trabajo con equipos que incluyen pantallas de
visualización (BOE número 97, de 23 de abril de 1997)
REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la
protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos
durante el trabajo (BOE número 124, de 24 de mayo de
1997)
REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la
protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados
con
la
exposición
a
agentes
cancerígenos durante el trabajo (BOE nº 124, de 24 de
mayo de 1997),
REAL DECRETO 773/1997 de 30 de mayo, sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la utilización, por los trabajadores, de equipos de
protección individual (BOE número 140, de 12 de junio
de 1997).
ORDEN de 27 de junio de 1997, por la que se desarrolla
el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (BOE número
159, de 4 de julio, de 1997)
REAL DECRETO 1.215/1997, de 18 de julio, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo (BOE número 188, de 7 de agosto
de 1997)
REAL DECRETO 1.389/1997, de 5 de septiembre, por el
que se aprueban las disposiciones mínimas destinadas
a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores
en las actividades mineras (BOE número 240, de 7 de
octubre de 1997)
REAL DECRETO 1.627/1997, de 24 de octubre, por el que
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en las obras de construcción (BOE número 256,
de 25 de octubre de 1997).
REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, por el que se
modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (BOE
número 104, de 1 de mayo, de 1998).
ORDEN de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta
en función del progreso técnico el Real Decreto
664/1997, de 12 de mayo (BOE número 76, de 30 de
marzo de 1998).
Orden de 19 de noviembre de.1998 (Ministerio de
Fomento, BOE 1.12.1998) por el que se aprueba la
Instrucción para el proyecto, construcción y
explotación de obras subterráneas para el transporte
terrestre.
Ley 50/1998 de 30 de diciembre. (Jefatura Estado, BOE
31.12.1998
rect.
7.5.1999).
Medidas
fiscales,
administrativas y del orden social, modificada por: Real
Decreto-Ley 5/1999 de 9.4. (Jefatura Estado, BOE
10.4.1999), Ley 55/1999 de 29.12. (Jefatura Estado BOE
30.12.2000, rect. 29.6.2001) modificada por: Ley 12/2001
de 9.7. (Jefatura Estado, BOE 10.7.2001).
REAL DECRETO 216/1999, de 5 de febrero, sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud en el
ámbito de las empresas de trabajo temporal. (BOE nº
47, de 24 de febrero de 1999)
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LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación. (BOE número 266, de 6 de noviembre de
1999) desarrollada por el REAL DECRETO 314/2006 de
17 de marzo. (M. Viv., BOE 28.3.2006).
REAL DECRETO 1124/2000, de 16 de junio, por el que se
modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo,
sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo (BOE nº 145, de 17 de
junio de 2000)
REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre
disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico
(BOE número 148, de 21 de junio de 2001).
REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, sobre la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo (BOE número 104, de 1 de
mayo de 2001)
REAL DECRETO 212/2002 de 22 de febrero (M.
Presidencia, BOE 1.3.2002) por el que se regula las
emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas máquinas de uso al aire libre.,
modificado por: Real Decreto 524/2006 de 28.4. (M.
Presidencia, BOE 4.5.2006).

salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto.
Ley 32/2006, de 18 de octubre (Jefatura del Estado,
BOE 19.10.2006)
por el
que se
regula
la
subcontratación en el sector de la construcción.
REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo (M. interior.,
BOE 24.3.2007). Por el que se aprueba la Norma Básica
de Autoprotección de los centros, establecimientos y
dependencias dedicados a actividades que puedan
dar origen a situaciones de emergencia.
Real Decreto 315/2006 de 17 de marzo. (M. Vivienda,
BOE 28.3.2006) por el que se crea el Consejo para la
Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación.
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que
se aprueba el Código Técnico de la Edificación,
derogándose, a partir de la entrada en vigor del
mismo, los siguientes Reales Decretos:
Real Decreto 1650/1977, de
Normativa de Edificación.

10

de

junio, sobre

Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio, por el que se
aprueba la norma básica de la edificación NBE CT-79
“Condiciones térmicas de los edificios”

LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del
marco normativo de la prevención de riesgos laborales.

Real Decreto 1370/1988, de 11 de noviembre, de
modificación parcial de la Norma MV-1962 “Acciones
en la Edificación” que pasa a denominarse NBE AE-88
“Acciones en la Edificación”

REAL DECRETO 349/2003, de 21 de marzo, por el que se
modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo,
sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía
su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos
(BOE nº 82, de 5 de abril de 2003)

Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, por el
que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE
QB-90 “Cubiertas con materiales bituminosos” y Orden
del Ministerio de Fomento, de 5 de julio de 1996, por la
que se actualiza el apéndice “Normas UNE de
referencia” de la norma básica de la edificación NBE
QB-90

REAL DECRETO 681/2003, de 12 de junio, sobre la
protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. (BOE nº
145, de 18 de junio de 2003)

Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, por el
que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE
FL-90 “Muros resistentes de fábrica de ladrillo”

REAL DECRETO 2.177/2004, de 12 de noviembre, por el
que se modifica el Real Decreto 1.215/1997, de 18 de
julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de
trabajos temporales en altura. (BOE número 274, de 13
de noviembre de 2004).
REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la
protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que
puedan derivarse de la exposición a vibraciones
mecánicas
REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la
protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al ruido.
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se
modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción.

Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el
que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBEEA-95 “Estructuras de acero en edificación"
Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se
aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE CPI-96
“Condiciones de protección contra incendios de los
edificios”
Orden del Ministro de Industria, de 9 de diciembre de
1975, por la que se aprueban las “Normas Básicas para
las instalaciones interiores de suministro de agua”
Artículos 2 al 9, ambos inclusive y los artículos 20 a 23,
ambos inclusive, excepto el apartado 2 del artículo 20
y el apartado 3 del artículo 22, del Real Decreto
2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento General de Policía de Espectáculos y
Actividades Recreativas.

2.-

LaLeydeOrdenacióndelaEdificación(LEY 38/1999,de5de
noviembre) es de aplicación al proceso de la
edificación, entendiendo por tal la acción y el
resultado de construir un edificio de carácter
permanente, público o privado, cuyo uso principal
esté comprendido en los siguientes grupos:

REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
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b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de
la hidráulica; minero; de telecomunicaciones
(referido
a
la
ingeniería
de
las
telecomunicaciones); del transporte terrestre,
marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial;
naval; de la ingeniería de saneamiento e
higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y
su explotación.

para llevar a
necesario.

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no
estén expresamente
relacionados
en
los
grupos anteriores.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la
construcción de edificios para los usos indicados en el
grupo a) la titulación académica y profesional
habilitante será la de arquitecto.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la
construcción de edificios para los usos indicados en el
grupo b) la titulación académica y profesional
habilitante, con carácter general, será la de ingeniero,
ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada
por las disposiciones legales vigentes para cada
profesión,
de
acuerdo
con
sus
respectivas
especialidades y competencias específicas.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la
construcción de edificios para los usos indicados en el
grupo c) la titulación académica y profesional
habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico,
ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada
por las disposiciones legales vigentes para cada
profesión, de acuerdo con sus especialidades y
competencias específicas.

2.1.2.1.1.-

DEFINICIONES
Propiedad o Propietario.

La Propiedad o el Propietario se atendrán a las
siguientes obligaciones:
Ostentar, sobre el solar o ubicación física, la titularidad
de un derecho que le faculte para construir en él.
Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de
obra y de la ejecución material.
Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad
y Salud y al Coordinador en obra y en proyecto si
fuera necesario.
Facilitar la documentación e información previa
necesaria para la redacción del proyecto, así como
autorizar al director de obra las posteriores
modificaciones del mismo.
Gestionar y obtener las preceptivas licencias y
autorizaciones administrativas, así como suscribir el
acta de recepción de la obra.
ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS, la Propiedad
proporcionará al Ingeniero-Director una copia
del contrato firmado con el Contratista, así
como una copia firmada del presupuesto de
las obras a ejecutar, confeccionado por el
Contratista y aceptado por él. De igual manera,
si así fuera necesario, proporcionará el permiso
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trabajos si

fuera

■

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, la
Propiedad no podrá en ningún momento dar
órdenes directas al Contratista o personal
subalterno. En todo caso, dichas órdenes serán
trasmitidas a través de la Dirección Facultativa.

■

UNA VEZ TERMINADAS Y ENTREGADAS LAS
OBRAS, la Propiedad no podrá llevar a cabo
modificaciones
en
las
mismas,
sin
la
autorización expresa del Ingeniero autor del
proyecto.

2.1.2.-

Ingeniero-Director.

Será aquella persona que, con acreditada titulación
académica suficiente y plena de atribuciones
profesionales según las disposiciones vigentes, reciba el
encargo de la Propiedad de dirigir la ejecución de las
obras, y en tal sentido, será el responsable de la
Dirección Facultativa. Su misión será la dirección y
vigilancia de los trabajos, bien por sí mismo o por sus
representantes.
El Ingeniero-Director tendrá autoridad técnico-legal
completa, incluso en lo no previsto específicamente
en el presente Pliego de Condiciones Generales,
pudiendo recusar al Contratista si considera que el
adoptar esta resolución es útil y necesario para la
buena marcha de la ejecución de los trabajos.
Le corresponden, además las facultades expresadas
en el presente Pliego de Condiciones Generales, las
siguientes:
a) Redactar los complementos, rectificaciones y
anexos técnicos del proyecto que se precisen.

Se denominará como “Propiedad” o “Propietario” a la
entidad, física o jurídica, pública o privada que,
individual o colectivamente, impulsa, programa,
financia y encarga, bien con recursos propios o ajenos,
la redacción y ejecución las obras del presente
proyecto.

■

cabo los

b) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su
naturaleza y complejidad, a fin de resolver las
eventualidades que se presenten e impartir las
instrucciones
complementarias
que
sean
precisas para conseguir la correcta solución
técnica.
c) Coordinar la intervención en obra de otros
técnicos que, en su caso, concurran a la
dirección con función propia en aspectos
parciales de su especialidad.
d) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la
liquidación final y asesorar al promotor en el
acto de la recepción.
e) Preparar la documentación final de la obra y
expedir y suscribir, en unión del Aparejador o
Arquitecto Técnico, el certificado final de la
misma.
2.1.3.-

Dirección facultativa.

Estará formada por el Ingeniero-Director y por aquellas
personas tituladas o no, que al objeto de auxiliar al
Ingeniero-Director en la realización de su cometido,
ejerzan, siempre bajo las órdenes directas de éste,
funciones de control y vigilancia, así como las
específicas por él encomendadas.
2.1.4.-

Suministrador

Será aquella entidad o persona física o jurídica, que
mediante el correspondiente contrato, realice la venta
de alguno de los materiales y/o equipos comprendidos
en el presente proyecto.
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La misma denominación recibirá quien suministre algún
material, pieza o elemento no incluido en el presente
proyecto,
cuando
su
adquisición
haya
sido
considerada como necesaria por parte del IngenieroDirector para el correcto desarrollo de los trabajos.
2.1.5.-

representación técnica del Contratista y que,
con dedicación plena permanecerá en la obra
a lo largo de toda la jornada legal de trabajo
hasta la recepción de la obra, así como por su
titulación o experiencia deberá tener la
capacitación adecuada de acuerdo con las
características y la complejidad de la obra, el
cual deberá cumplir las indicaciones de la
Dirección Facultativa, custodiando y firmando
el Libro de órdenes y seguimiento de la obra,
así como los de Seguridad y Salud y el del
Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el
enterado a las anotaciones que se practiquen
en los mismos, así como cerciorarse de la
correcta instalación de los medios auxiliares,
comprobar
replanteos
y
realizar
otras
operaciones técnicas.

Contrata o Contratista

Será aquella entidad o persona jurídica que reciba el
encargo de ejecutar algunas de las unidades de obra
que figuran en el presente proyecto, con los medios
humanos y materiales suficientes, propios o ajenos,
dentro del plazo acordado y con sujeción estricta al
proyecto técnico que las define, al contrato firmado
con la Propiedad, a las especificaciones realizadas por
la Dirección Facultativa y a la legislación aplicable.
El Contratista, cuando sea necesaria su actuación o
presencia según la contratación o lo establecido en el
presente Pliego de Condiciones Generales, podrá ser
representado por un Delegado previamente aceptado
por parte de la Dirección Facultativa.

d)

Asignar a la obra los medios humanos y
materiales correctos que su importancia
requiera.

Este Delegado tendrá capacidad para:

e)

Formalizar
las
subcontrataciones
de
determinadas partes o instalaciones de la obra
dentro de los límites establecidos en el contrato.

f)

Firmar el acta de replanteo y el acta de
recepción de la obra.

g)

Facilitar al Jefe de obra los datos necesarios
para la elaboración de la documentación de
la obra ejecutada.

h)

h) Suscribir las garantías previstas en el presente
pliego y en la normativa vigente, concertando
además los seguros de accidentes de trabajo y
de daños a terceros durante la obra.

i)

i) Redactar el Plan de Seguridad y Salud de la
obra en aplicación del estudio correspondiente,
y disponer, en todo caso, la ejecución de las
medidas
preventivas,
vigilando
por
su
cumplimiento y por la observancia de la
normativa vigente en materia de Seguridad y
Salud en el trabajo

j)

j) Designar al Coordinador de Seguridad y
Salud en la obra entre su personal técnico
cualificado con presencia permanente en la
obra el cual velará por el estricto cumplimiento
de las medidas de seguridad y salud precisas
según normativa vigente y el plan de Seguridad
y Salud.

k)

k)
Formalizar
las
subcontrataciones
de
determinadas partes o instalaciones de la obra
dentro de los límites establecidos en el contrato.

l)

l) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y
el acta de recepción de la obra.

■

■

Organizar la ejecución de los trabajos y poner
en prácticas las órdenes recibidas del
Ingeniero-Director.
Proponer a la Dirección Facultativa colaborar
en la resolución de los problemas que se
planteen en la ejecución de los trabajos.

El Delegado del Contratista tendrá la titulación
profesional mínima exigida por el Ingeniero-Director.
Asimismo, éste podrá exigir también, si así lo estimase
oportuno, que el Contratista designe además al
personal facultativo necesario bajo la dependencia
de su técnico Delegado. EI incumplimiento de esta
obligación o, en general, la falta de cualificación
suficiente por parte del personal según la naturaleza
de los trabajos, facultará al Ingeniero-Director para
ordenar Ia paralización de las obras sin derecho a
reclamación alguna, hasta que se subsane la
deficiencia.
Por otra parte, el Ingeniero-Director podrá recabar del
Contratista la designación de un nuevo Delegado, y
en su caso cualquier facultativo que de él dependa,
cuando así lo justifique su actuación y los trabajos a
realizar.
Se sobrentiende que antes de la firma del contrato, el
Contratista ha examinado toda la documentación
necesaria del presente proyecto para establecer una
evaluación económica de los trabajos, estando
conforme con ella, así como ANTES DEL INICIO DE LAS
OBRAS
el
Contratista
manifestará
que
la
documentación aportada le resulta suficiente para la
comprensión de la totalidad de la obra contratada, o
en caso contrario, solicitará por escrito las aclaraciones
pertinentes.
Son obligaciones del Contratista:
a)

La ejecución de las obras alcanzando la
calidad exigida en el proyecto cumpliendo con
los plazos establecidos en el contrato y la
legislación aplicable, con sujeción a las
instrucciones de la Dirección Facultativa.

b)

Tener la capacitación profesional para el
cumplimiento
de
su
cometido
como
constructor.

c)

Designar al Jefe de obra, que asumirá la
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m) m) Ordenar y dirigir la ejecución material con
arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a
las reglas de la buena construcción. A tal
efecto, ostenta la jefatura de todo el personal
que intervenga en la obra y coordina las
intervenciones de los subcontratistas.
n)

n) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno
de los materiales y elementos constructivos que
se utilicen, comprobando los preparados en
obra y rechazando, por iniciativa propia o por
prescripción del Aparejador o Arquitecto
Técnico, los suministros o prefabricados que no
cuenten con las garantías o documentos de
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idoneidad requeridos
aplicación.

por

las

normas

de

que vayan a
sucesivamente.

desarrollarse

simultánea

o

o)

o) Abonar todos los gastos originados por las
pruebas y ensayos de materiales o elementos
que intervengan en la ejecución de las obras.
Todo
ensayo
que
no
haya
resultado
satisfactorio o que no ofrezca las suficientes
garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo
del mismo.

c)

Coordinar las actividades de la obra para
garantizar que los contratistas, y especialmente
los
subcontratistas
y
los
trabajadores
autónomos, apliquen de manera coherente y
responsable los principios de acción preventiva
recogidos en el Art. 15 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales.

p)

p) Preparar las certificaciones parciales de obra
y la propuesta de liquidación final.

d)

q)

q) Suscribir con la Propiedad las actas de
recepción provisional y definitiva.

Contratar las instalaciones provisionales, los
sistemas de seguridad y salud, y velar por la
correcta aplicación de la metodología de los
trabajos.

r)

r)
Concertar los seguros de accidentes de
trabajo y de daños a terceros durante la obra. s)
Facilitar al director de obra los datos necesarios
para la elaboración de la documentación de
la obra ejecutada.

e)

Adoptar las medidas necesarias para que sólo
las personas autorizadas puedan acceder a las
obras.

f)

Coordinar la aplicación de los principios
generales de prevención y de seguridad.

g)

Coordinar las acciones y funciones de control
de la aplicación correcta de los métodos de
trabajo

h)

h) Adoptar las medidas necesarias para que
sólo las personas autorizadas puedan acceder
a la obra. La Dirección Facultativa asumirá esta
función cuando no fuera necesaria la
designación del Coordinador.

s)

t)
Facilitar el acceso a la obra a los
Laboratorios y Entidades
de
Control
de
Calidad
contratados,
debidamente
homologados y acreditados para el cometido
de sus funciones. u) Suscribir las garantías
por daños materiales ocasionados por vicios
y defectos de la construcción previstas en el Art.
19 de la L.O.E. (Ley de Ordenación de la
Edificación)

El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades
de
obra,
bajo
su
responsabilidad,
previo
consentimiento de la Propiedad y de la Dirección
Facultativa, asumiendo en cualquier caso el
Contratista las actuaciones de las subcontratas.
La Propiedad podrá introducir otros constructores o
instaladores, además de los del Contratista, para que
trabajen simultáneamente con ellos en las obras, bajo
las instrucciones de la Dirección Facultativa.
EI Contratista, a la vista del proyecto de Ejecución
conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e
Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de
la obra a la aprobación del Ingeniero-Director
El Contratista tendrá a su disposición el proyecto de
Control de Calidad, si para la obra fuera necesario, en
el que se especificarán las características y requisitos
que deberán cumplir los materiales y unidades de
obra, y los criterios para la recepción de los materiales,
según estén avalados o no por sellos, marcas de
calidad; ensayos homologados, análisis y pruebas a
realizar, determinación de lotes y otros parámetros
definidos en el proyecto por el Ingeniero.
2.1.6.-

2.1.7.- Entidades y los laboratorios de control de
calidad de la edificación
Las entidades de control de calidad de la edificación
prestarán asistencia técnica en la verificación de la
calidad del proyecto, de los materiales, de la
ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo
con el proyecto y la normativa aplicable. Dicha
asistencia técnica se realiza mediante ensayos y/o
pruebas de servicio de los materiales, sistemas o
instalaciones de una obra.
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios
de control de calidad (Art. 14 de la L.O.E.):
a)

Prestar asistencia técnica y entregar los
resultados de su actividad al autor del encargo
y, en todo caso, al Ingeniero-Director de la
ejecución de las obras.

b)

Justificar la capacidad suficiente de medios
materiales y humanos necesarios para realizar
adecuadamente los trabajos contratados, en
su caso, a través de la correspondiente
acreditación
oficial
otorgada
por
las
Comunidades Autónomas con competencia
en la materia.

Coordinador de Seguridad y Salud

Será aquel personal técnico cualificado designado por
el Contratista que velará por el estricto cumplimiento
de las medidas precisas según normativa vigente
contempladas en el Plan de Seguridad y Salud,
correspondiéndole durante la ejecución de la obra, las
siguientes funciones:
a)

Aprobar antes del comienzo de la obra, el Plan
de Seguridad y Salud redactado por el
Contratista y en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo.

b)

Adoptar aquellas decisiones técnicas y de
índole organizativa con la finalidad de
planificar los distintos trabajos o fases de trabajo
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2.2.-

OFICINA DE OBRA

El Contratista habilitará en la propia obra, una oficina,
local o habitáculo, convenientemente acondicionado
para que en ella se pueda trabajar con normalidad a
cualquier hora de la jornada, que contendrá como
mínimo una mesa y tableros donde se expongan todos
los planos correspondientes al presente proyecto y de
obra que sucesivamente le vaya asignando la
Dirección Facultativa, así como cuantos documentos
estime convenientes la citada Dirección. Al menos, los
documentos básicos que estarán en la mencionada
oficina de obra son los siguientes:
-

EI
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los complementos y anexos que redacte el
Ingeniero.
-

La licencia de obras.

-

EI libro de órdenes y asistencias.

-

EI plan de seguridad y salud.

-

EI libro de incidencias.

-

El proyecto de Control de Calidad y su libro de
registro, si existiese.

-

EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y
Salud en el trabajo.

-

La
documentación
de
los
mencionados en el artículo 2.1.5

recibo, si éste lo solicitase.

2.5.RECLAMACIONES
INGENIERO-DIRECTOR

seguros

2.6.-

Cuando se crea perjudicado con los resultados de las
decisiones de la Dirección Facultativa, el Contratista
podrá proceder de acuerdo con lo estipulado en el
artículo precedente (Articulo 2.5), pero sin que por esta
causa pueda interrumpirse, ni perturbarse la marcha
de los trabajos.

2.7.-

DE

LOS

DOCUMENTOS

DEL

PROYECTO.

EI Constructor podrá requerir del Ingeniero-Director, las
instrucciones o aclaraciones que se precisen para la
correcta interpretación y ejecución de lo proyectado.
Cuando se trata de aclarar, interpretar o modificar
preceptos del Pliego de Condiciones Generales o
indicaciones de planos, croquis y esquemas de
montaje, las órdenes o instrucciones correspondientes
se comunicarán por escrito al Contratista, estando éste
obligado a su vez a devolver los originales o las copias,
suscribiendo con su firma el “enterado”, que figurará al
pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que
reciban, tanto de los encargados de la vigilancia de
las obras como el Ingeniero-Director.
Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el
Contratista, en contra de las disposiciones tomadas
por éstos, habrá de dirigirla, dentro del plazo de cinco
(5) días, al inmediato técnico superior que la hubiera
dictado, el cual dará al Contratista el correspondiente
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DESPIDOS POR FALTA DE SUBORDINACIÓN, POR

INCOMPETENCIA O POR MANIFIESTA MALA FE

En los supuestos de falta de respeto y de obediencia al
Ingeniero-Director, a sus subalternos de cualquier clase,
encargados de la vigilancia de las obras, por
manifiesta incapacidad, incompetencia o negligencia
grave que comprometan y/o perturben la marcha de
los trabajos, éste podrá requerir del Contratista apartar
e incluso despedir de la obra a sus dependientes u
operarios, cuando el Ingeniero-Director así lo estime
necesario.

Se entenderá por reformado de proyecto, con
consentimiento expreso de la Propiedad, toda
variación que suponga incremento de precios de
alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del
total del presupuesto en más de un 10 por 100.

MODIFICACIONES

RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DE LA DIRECCIÓN

El Contratista no podrá recusar al Ingeniero-Director o
persona de cualquier índole dependiente de la
Dirección Facultativa o de la Propiedad encargada
de la vigilancia de las obras, ni solicitar que por parte
de la Propiedad se designen otros facultativos para los
trabajos de reconocimiento y mediciones.

Es obligación del Contratista el ejecutar, cuando sea
posible y así se determine como necesario para la
buena realización y aspecto de las obras, aún cuando
no se halle expresamente estipulado en el presente
Pliego de Condiciones Generales, siempre que sin
separarse de su espíritu y recta interpretación, lo
disponga el Ingeniero-Director y esté dentro de los
límites de posibilidades que los presupuestos
determinen para cada unidad de obra, y tipo de
ejecución.

ACLARACIONES

DEL

FACULTATIVA

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EN EL PLIEGO DE

INTERPRETACIONES,

ÓRDENES

Aún así, el Contratista podrá salvar su responsabilidad,
si lo estima oportuno, mediante exposición razonada
dirigida al Ingeniero-Director, el cual podrá limitar su
contestación al acuse de recibo, que en todo caso
será obligatorio para este tipo de reclamaciones.

CONDICIONES GENERALES.

2.4.-

LAS

Las reclamaciones que el Contratista quiera formular
contra las órdenes facilitadas por el Ingeniero-Director,
sólo podrá presentarlas ante la Propiedad, y a través
del mismo si son de origen económico. Contra las
disposiciones de orden técnico o facultativo, no se
admitirá reclamación alguna.

Durante la jornada de trabajo, el contratista por sí, o
por medio de sus facultativos, representantes o
encargados, estarán en la obra, y acompañará al
Ingeniero-Director y a sus representantes en las visitas
que lleven a cabo a las obras, incluso a las fábricas o
talleres donde se lleven a cabo trabajos para la obra,
poniéndose a su disposición para la práctica de los
reconocimientos
que
consideren
necesarios,
suministrándoles asimismo los datos precisos para la
comprobación de mediciones y liquidaciones.

2.3.-

CONTRA

2.8.Y

DAÑOS MATERIALES

Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el
proceso edificatorio responderán frente a la Propiedad
y los terceros adquirentes de las obras o partes de las
mismas, en el caso de que sean objeto de división, de
los siguientes daños materiales ocasionados dentro de
los plazos indicados, contados desde la fecha de
recepción de la obra, sin reservas o desde la
subsanación de éstas:
a) Durante diez años, de los daños materiales
causados en la edificación por vicios o defectos que
afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los
forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecánica y la estabilidad del mismo.
b) Durante tres años, de los daños materiales causados
en el edificio por vicios o defectos de los elementos
constructivos o de las instalaciones que ocasionen el
incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del
art. 3 de la L.O.E.
El Contratista también responderá de los daños
materiales por vicios o defectos de ejecución que
afecten a elementos de terminación o acabado de
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las obras dentro del plazo de un año.

2.9.-

RESPONSABILIDAD CIVIL

La responsabilidad civil será exigible en forma personal
e individualizada, tanto por actos u omisiones de
propios, como por actos u omisiones de personas por
las que se deba responder. No obstante, cuando
pudiera individualizarse la causa de los daños
materiales o quedase debidamente probada la
concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el
grado de intervención de cada agente en el daño
producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente.
En todo caso, la Propiedad responderá solidariamente
con los demás agentes intervinientes ante los posibles
adquirentes de los daños materiales en la edificación
ocasionados por vicios o defectos de construcción.
Sin perjuicio de las medidas de intervención
administrativas que en cada caso procedan, la
responsabilidad de la Propiedad que se establece en
la Ley de Ordenación de la Edificación se extenderá a
las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato
o de su intervención decisoria en la promoción, actúen
como tales promotores bajo la forma de promotor o
gestor de cooperativas o de comunidades de
propietarios u otras figuras análogas.
Cuando
el
proyecto
haya
sido
contratado
conjuntamente con más de un ingeniero proyectista,
los mismos responderán solidariamente. Los ingenieros
proyectistas que contraten los cálculos, estudios,
dictámenes o informes de otros profesionales, serán
directamente responsables de los daños que puedan
derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud,
sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer
contra sus autores.
El Contratista responderá directamente de los daños
materiales causados en la obra por vicios o defectos
derivados de la impericia, falta de capacidad
profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de
las obligaciones atribuidas al Jefe de obra y demás
personas físicas o jurídicas que de él dependan.
Cuando el Contratista subcontrate con otras personas
físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes
o instalaciones de la obra, será directamente
responsable de los daños materiales por vicios o
defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición
a que hubiere lugar.
El Contratista y el Ingeniero-Director de la ejecución de
la obra que suscriban el certificado final de obra serán
responsables de la veracidad y exactitud de dicho
documento.
Quien acepte la Dirección Facultativa de una obra
cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá
las responsabilidades derivadas de las omisiones,
deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin
perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle
frente al ingeniero proyectista.
Cuando la Dirección Facultativa de obra se contrate
de manera conjunta a más de un técnico, los mismos
responderán solidariamente sin perjuicio de la
distribución que entre ellos corresponda.
Las responsabilidades por daños no serán exigibles a
los agentes que intervengan en el proceso edificatorio,
si se prueba que aquellos fueron ocasionados
fortuitamente, por fuerza mayor, acto de tercero o por
el propio perjudicado por el daño.
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Las responsabilidades a que se refiere este artículo se
entienden sin perjuicio de las que alcanzan al
vendedor de los edificios o partes edificadas frente al
comprador conforme al contrato de compraventa
suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del
Código Civil y demás legislación aplicable a la
compraventa.

2.10.- ACCESOS Y VALLADO DE LAS OBRAS
EI Contratista dispondrá por su cuenta de todos los
accesos a la obra así como el cerramiento o vallado
de ésta. EI Coordinador de Seguridad y Salud podrá
exigir su modificación o mejora.

2.11.- REPLANTEO
El Contratista iniciará las obras con el replanteo de las
mismas en el terreno señalando las referencias
principales que mantendrá como base de ulteriores
replanteos parciales, dentro de los treinta (30) días
siguientes al de la fecha de la firma de la escritura de
contratación, y será responsable de que estas se
desarrollen en la forma necesaria a juicio del
Ingeniero-Director para que la ejecución total se lleve
a cabo dentro del plazo de ejecución de la misma,
que será el especificado en el contrato. Dichos
trabajos se considerarán a cargo del Contratista e
incluido en su oferta.
En caso de que este plazo no se encuentre
especificado en el Contrato, se considerará el
existente en el Plan de Seguridad y Salud o en su
defecto en la memoria descriptiva del presente
proyecto.
En un plazo inferior a los cinco (5) días posteriores a la
notificación de la adjudicación de las obras, se
comprobará en presencia del Contratista, o de un
representante,
el
replanteo
de
los
trabajos,
sometiéndolo a la aprobación del Ingeniero-Director y
una vez que éste haya dado su conformidad,
preparará un acta acompañada de un plano que
deberá ser aprobada por el Ingeniero-Director, siendo
responsabilidad del Contratista la omisión de este
trámite.
Comienzo de las obras, ritmo y ejecución de los
trabajos
EI Contratista dará comienzo a las obras en el plazo
marcado en el Pliego de Condiciones Particulares,
desarrollándolas en Ia forma necesaria para que
dentro de los períodos parciales en aquél señalados
queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en
consecuencia, la ejecución total se realice a efecto
dentro del plazo exigido en el Contrato.
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista
dar cuenta al Ingeniero-Director del comienzo de los
trabajos al menos con tres días de antelación.

2.12.- ORDEN DE LOS TRABAJOS
En general, la determinación del orden de los trabajos
es facultad del Contratista, salvo en aquellos casos en
que, por circunstancias del orden técnico, estime
conveniente su variación la Dirección Facultativa.
Dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en
que se notifique la adjudicación definitiva de las obras,
el Contratista deberá presentar inexcusablemente al
Ingeniero-Director un Programa de Trabajos en el que
se especificarán los plazos parciales y fechas de
terminación de las distintas clases de obras.
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El citado Programa de Trabajo una vez aprobado por
el Ingeniero-Director, tendrá carácter de compromiso
formal, en cuanto al cumplimiento de los plazos
parciales en él establecidos.
El Ingeniero-Director podrá establecer las variaciones
que estime oportunas por circunstancias de orden
técnico facultativo, comunicando las órdenes
correspondientes al Contratista, siendo éstas de
obligado cumplimiento, y el Contratista directamente
responsable de cualquier daño o perjuicio que pudiera
sobrevenir por su incumplimiento.
En ningún caso se permitirá que el plazo total fijado
para la terminación de las obras sea objeto de
variación, salvo casos de fuerza mayor o culpa de la
Propiedad debidamente justificada.

2.13.-

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

De acuerdo con lo que requiera la Dirección
Facultativa, el Contratista General deberá dar todas
las facilidades razonables para la realización de los
trabajos que le sean encomendados a todos los
demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin
perjuicio de las compensaciones económicas a que
haya lugar entre Contratistas por utilización de medios
auxiliares o suministros de energía u otros conceptos.
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que
resuelva Ia Dirección Facultativa.

2.14.- LIBRO DE ÓRDENES
El Contratista tendrá siempre en la oficina de obra y a
disposición del Ingeniero-Director un “Libro de Ordenes
y Asistencia”, con sus hojas foliadas por duplicado, en
el que redactará las que crea oportunas para que se
adopten las medidas precisas que eviten en lo posible
los accidentes de todo género que puedan sufrir los
operarios, los viandantes en general, las fincas
colindantes y/o los inquilinos en las obras de reforma
que se efectúen en edificaciones habitadas, así como
las que crea necesarias para subsanar o corregir las
posibles
deficiencias
constructivas
que
haya
observado en las diferentes visitas a la obra, y en suma,
todas las que juzgue indispensables para que los
trabajos se lleven a cabo correctamente y de acuerdo,
en armonía con los documentos del proyecto.
Cada orden deberá ser extendida y firmada por el
Ingeniero-Director y el “Enterado” suscrito con la firma
del Contratista o de su encargado en la obra. La copia
de cada orden extendida en el folio duplicado
quedará en poder del Ingeniero-Director. El hecho de
que en el citado libro no figuren redactadas las
órdenes que preceptivamente tiene la obligación de
cumplimentar el Contratista, no supone eximente o
atenuante alguna para las responsabilidades que sean
inherentes al Contratista.

2.15.-

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al
proyecto que haya servido de base al Contratista, a
las modificaciones del mismo que previamente hayan
sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que
bajo su responsabilidad entregue el Ingeniero-Director
al Contratista siempre que éstas encajen en la cifra a
la que ascienden los presupuestos aprobados.

2.16.-

AMPLIACIÓN

DEL

PROYECTO

IMPREVISTAS
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POR

CAUSAS

Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por
cualquier accidente, ampliar el proyecto, no se
interrumpirán los trabajos, continuándose según las
instrucciones facilitadas por el Ingeniero-Director en
tanto se formulan o se tramita el proyecto reformado.
El Contratista está obligado a realizar con cargo a su
propio personal y con sus materiales, cuando la
Dirección de las Obras disponga los apuntalamientos,
apeos, derribos, recalzos o cualquier obra de carácter
urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo
importe le será consignado en un presupuesto
adicional o abonado directamente, de acuerdo con
lo que mutuamente convengan.

2.17.- PRÓRROGAS POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR
Si por causa de fuerza mayor o independiente de la
voluntad del Contratista, y siempre que esta causa sea
distinta de las que se especifican como de rescisión en
el capítulo correspondiente a la Condiciones de Índole
Legal, aquel no pudiese comenzar las obras, tuviese
que suspenderla, o no fuera capaz de terminarlas en
los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga
proporcionada para el cumplimiento del Contratista,
previo informe favorable del Ingeniero-Director. Para
ello, el Contratista expondrá, en escrito dirigido al
Ingeniero-Director, la causa que impide la ejecución o
la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se
originará en los plazos acordados, razonando
debidamente la prorroga que por dicha causa solicita.
EI Contratista no podrá excusarse de no haber
cumplido los plazos de obras estipulados, alegando
como causa la carencia de planos u órdenes de la
Dirección Facultativa, a excepción del caso en que
habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen
proporcionado.

2.18.- OBRAS OCULTAS
De todos los trabajos y unidades que hayan de quedar
ocultos a la terminación de las obras, el Contratista
levantará los planos precisos e indispensables para
que
queden
perfectamente
definidos.
Estos
documentos
se
extenderán
por
triplicado,
entregándose de la siguiente manera:
•

Uno a la Propiedad.

•

Otro al Ingeniero-Director.

•

y el tercero al Contratista, firmados todos ellos
por estos dos últimos.

Dichos planos, que deberán ir suficientemente
acotados
y
se
considerarán
documentos
indispensables e irrecusables para efectuar las
correspondientes mediciones.

2.19.- TRABAJOS DEFECTUOSOS
El Contratista deberá emplear los materiales señalados
en el presente proyecto que cumplan las condiciones
generales y particulares de índole técnica del Pliego
de Condiciones y realizará todos y cada uno de los
trabajos, de acuerdo con el mismo, siempre según las
indicaciones de la Dirección Facultativa.
Por ello y hasta que tenga lugar la recepción definitiva,
el Contratista es el único responsable de la ejecución
de los trabajos que ha contratado y de las posibles
faltas o defectos que en estos puedan existir por su
mala ejecución o por el empleo de materiales de
deficiente calidad no autorizados expresamente por el
Ingeniero-Director, ni tampoco el hecho de que estos

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

Fecha:

PLIEGO

Febrero 2.018

Página:

13 de 75

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE MUNICIPAL
PROMOTOR: Concello de Portomarín
trabajos hayan sido valorados en las certificaciones
parciales de obra, que siempre se entenderán
extendidas y abonadas a buena cuenta.

2.20.-

MODIFICACIÓN DE TRABAJOS DEFECTUOSOS

Como consecuencia de lo anteriormente expresado,
cuando el Ingeniero-Director advierta vicios o defectos
en los trabajos ejecutados, o que los materiales
empleados o los equipos y aparatos colocados no
reúnan las condiciones preceptuadas, ya sea en el
curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados
éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de
la obra, podrá disponer que las partes defectuosas
sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo
contratado, y todo ello a expensas del Contratista.
Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la
demolición y posterior reconstrucción ordenadas, se
planteará la cuestión ante el Ingeniero-Director, quien
resolverá según el siguiente apartado del presente
Pliego de Condiciones.
2.21.-

VICIOS OCULTOS

Si el Ingeniero-Director tuviese fundadas razones para
creer la de existencia de vicios ocultos de construcción
en las obras ejecutadas, ordenará efectuar, en
cualquier tiempo y antes de la recepción definitiva de
la obra, la realización de ensayos, destructivos o no, así
como aquellas demoliciones o correcciones que
considere necesarios para reconocer los trabajos que
se supongan como defectuosos. No obstante, la
recepción definitiva no eximirá al Contratista de
responsabilidad si se descubrieran posteriormente
vicios ocultos.
Los gastos de demolición o desinstalación como
consecuencia de la existencia de vicios ocultos de
construcción en las obras, así como los de
reconstrucción o reinstalación que se ocasionen serán
por cuenta del Contratista, siempre que los vicios
existan realmente, y en caso contrario, correrán a
cargo del propietario.

2.22.-

MATERIALES Y SU PROCEDENCIA

El Contratista tendrá la libertad de proveerse y dotarse
de los materiales, equipos y aparatos de todas clases
en los puntos que estime convenientes, exceptuando
aquellos casos en los que el proyecto preceptúe
expresamente una determinada localización o
emplazamiento.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o
acopio, el Contratista deberá presentar al IngenieroDirector una lista completa de los materiales, equipos y
aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen
todas las indicaciones sobre marcas, sellos, calidades,
procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

2.23.-

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS

El Contratista presentará al Ingeniero-Director, de
acuerdo con el artículo anterior, las muestras de los
materiales y las especificaciones de los equipos y
aparatos a utilizar, siempre con la antelación prevista
en el calendario de la obra.

2.24.-

MATERIALES NO UTILIZADOS

El Contratista, a su costa, transportará y colocará los
materiales
y escombros procedentes
de las
excavaciones, demoliciones, derribos, etc., que no
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sean
utilizables
en
la
obra,
agrupándolos
ordenadamente y en el lugar adecuado que se le
designe para no causar perjuicios a la marcha de los
trabajos.
De la misma forma, el Contratista queda obligado a
retirar los escombros ocasionados, trasladándolos al
vertedero autorizado.
Si no hubiese preceptuado nada sobre el particular se
retirarán de ella cuando así lo ordene el IngenieroDirector, mediante acuerdo previo con el Contratista
estableciendo su justa tasación, teniendo en cuenta el
valor
de
dichos
materiales
y
los
gastos
correspondientes a su transporte.

2.25.- MATERIALES Y EQUIPOS DEFECTUOSOS
Cuando los materiales, equipos, aparatos y/o
elementos de las instalaciones no fueran de la calidad
requerida mediante el presente Pliego de Condiciones
o no estuviesen debidamente preparados, o faltaran a
las prescripciones formales recogidas en el proyecto
y/o se reconociera o demostrara que no son
adecuados para su objeto, el Ingeniero-Director dará
orden al Contratista para que los sustituya por otros
que satisfagan las condiciones establecidas.
Si a los quince (15) días de recibir el Contratista orden
de retirar los materiales, equipos, aparatos y/o
elementos de las instalaciones que no estén en
condiciones, y ésta no hubiere sido cumplida, podrá
hacerlo el Propietario cargando los gastos al
Contratista.
Si los materiales, elementos de instalaciones, equipos
y/o aparatos fueran de calidad inferior a la
preceptuada pero no defectuosos, y aceptables a
juicio del Ingeniero-Director, se recibirán pero con la
correspondiente minoración o rebaja del precio que
aquél determine, a no ser que el Contratista prefiera
sustituirlos por otros en condiciones.

2.26.- MEDIOS AUXILIARES
Serán de cuenta y riesgo del Contratista los andamios,
cimbras, máquinas y demás medios auxiliares que para
preservar la debida marcha y ejecución de los trabajos
se necesiten, no cabiendo a la Propiedad, por tanto,
responsabilidad alguna por cualquier avería o
accidente personal que pueda ocurrir en las obras por
insuficiencia de dichos medios auxiliares.
Todos estos, siempre que no haya estipulado lo
contrario en el Pliego de Condiciones Particulares de
los trabajos, quedando a beneficio del Contratista, sin
que éste pueda fundar reclamación alguna en la
insuficiencia de dichos medios, cuando éstos estén
detallados en el presupuesto y consignados por
partida alzada o incluidos en los precios de las
unidades de obra.

2.27.- LIMPIEZA DE LAS OBRAS
Es obligación del Contratista mantener las obras y su
entono limpias de escombros y de materiales
sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones
provisionales que no sean necesarias, así como
adoptar las medidas, ejecutando todos los trabajos
que sean necesarios para proporcionar un buen
aspecto al conjunto de la obra.

2.28.- COMPROBACIÓN DE LAS OBRAS
Antes de verificarse las recepciones provisionales y
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definitivas de las obras, se someterán a todas las
pruebas y ensayos que se especifican en el Pliego de
Condiciones Técnicas de cada parte de la obra, todo
ello con arreglo al programa que redacte el IngenieroDirector.

transcurridos treinta días desde la fecha indicada el
promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o
rechazo motivado por escrito.

Todas estas pruebas y ensayos serán por cuenta del
Contratista. También serán por cuenta del Contratista
los asientos o averías o daños que se produzcan en
estas pruebas y procedan de la mala construcción o
por falta de adopción de las necesarias precauciones.

Quince (15) días, como mínimo, antes de terminarse los
trabajos o parte de ellos, en el caso que los Pliegos de
Condiciones Particulares estableciesen recepciones
parciales, el Ingeniero-Director comunicará a la
Propiedad la proximidad de la terminación de los
trabajos a fin de que este último señale fecha para el
acto de la recepción provisional.

2.29.-

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

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

2.30.- ACTA DE RECEPCIÓN
La recepción de la obra es el acto por el cual el
Contratista, una vez concluida ésta, hace entrega de
la misma al Propietario y es aceptada por éste. Podrá
realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la
totalidad de la obra o fases completas y terminadas
de la misma, cuando así se acuerde por las partes.
La recepción deberá consignarse en un acta firmada,
al menos, por la Propiedad y el Contratista, y en la
misma se hará constar:
a.

Las partes que intervienen.

b.

La fecha del certificado final de la totalidad de
la obra o de la fase completa y terminada de
la misma.

c.

El coste final de la ejecución material de la obra.

d.

La declaración de la recepción de la obra con
o sin reservas, especificando, en su caso, éstas
de manera objetiva, y el plazo en que deberán
quedar subsanados los defectos observados.

Una vez subsanados los mismos, se hará constar
en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la
recepción.
e.

f.

Las garantías que, en su caso, se exijan al
Contratista
para
asegurar sus
responsabilidades.
Se adjuntará el certificado final de obra suscrito
por el Ingeniero-Director de obra y la
documentación
justificativa
del
control
de calidad realizado si procede.

La Propiedad podrá rechazar la recepción de la obra
por considerar que la misma no está terminada o que
no se adecua a las condiciones contractuales. En todo
caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el
acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar
la recepción.
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la
obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a
la fecha de su terminación, acreditada en el
certificado final de obra, plazo que se contará a partir
de la notificación efectuada por escrito al promotor.
La recepción se entenderá tácitamente producida si
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2.31.- NORMAS PARA LAS RECEPCIONES PROVISIONALES

Terminada
la
obra,
se
efectuará
mediante
reconocimiento su recepción provisional a la que
acudirá la Propiedad, el Ingeniero-Director y el
Contratista, convocándose en ese acto además a los
restantes técnicos que, en su caso, hubiesen
intervenido en la dirección con función propia en
aspectos parciales o unidades especializadas.
Del resultado del reconocimiento se levantará un acta
con tantos ejemplares o copias como intervinientes,
siendo firmados por todos los asistentes legales.
Además se extenderá un Certificado Final de obra.
Desde esta fecha empezará a correr el plazo de
garantía, si las obras se hallasen en estado de ser
admitidas sin reservas.
En caso contrario, es decir, cuando las obras no se
hallen en estado de ser recepcionadas, se hará
constar en el acta donde se especificarán las precisas
y necesarias instrucciones que el Ingeniero-Director
habrá de dar al Contratista para remediar, en un plazo
razonable que éste le fije, los defectos observados;
expirado dicho plazo, se efectuará un nuevo
reconocimiento en idénticas condiciones a fin de
proceder de nuevo a la recepción provisional de las
obras.
Si el Contratista no hubiese cumplido, se declarará
rescindido el contrato, con pérdida de fianza o de la
retención que le hubiese aplicado la Propiedad, a no
ser que el Propietario acceda a conceder un nuevo e
improrrogable plazo.
La recepción provisional de las obras tendrá lugar
dentro del mes siguiente a la terminación de las obras,
pudiéndose
realizar
recepciones
provisionales
parciales.

2.32.- DOCUMENTACIÓN FINAL
EI Ingeniero-Director, asistido por el Contratista y los
técnicos que hubieren intervenido en la obra,
redactarán la documentación final de la obra, que se
facilitará a la Propiedad. Dicha documentación se
adjuntará al Acta de Recepción con la relación
identificativa de los agentes que han intervenido
durante el proceso de edificación, así como la relativa
a las instrucciones de uso y mantenimiento de la
edificación y sus instalaciones, de conformidad con la
normativa que le sea de aplicación.
Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, que
ha ser encargada por la Propiedad, será entregada a
los usuarios finales de la edificación. A su vez dicha
documentación se divide en:
i)

DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA

Dicha documentación según el Código Técnico de la
Edificación (CTE) se compone de:
•

Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con
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lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de
marzo.
•

Libro de incidencias en materia de Seguridad y
Salud, según el Real Decreto 1627/1997 de 24
de octubre.

•

Proyecto con sus anexos y modificaciones
debidamente autorizadas por el IngenieroDirector de la obra.

•

Licencia de obras, de apertura y, en su caso,
de otras autorizaciones administrativas.

j)
DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA Su
contenido, cuya recopilación es responsabilidad del
Jefe de obra, se compone de:
•

Documentación
de control,
que
debe
corresponder a lo establecido en el proyecto,
más sus anexos y modificaciones.

•

Documentación, instrucciones de uso y
mantenimiento, así como garantías de los
materiales y suministros que debe ser
proporcionada por el Contratista, siendo
conveniente recordárselo fehacientemente.

•

En su caso, documentación de calidad de las
unidades de obra, preparada por el Contratista
y autorizada por el Ingeniero-Director, su
Colegio Profesional.

k)

CERTIFICADO FINAL DE OBRA.

En donde el Ingeniero-Director de la ejecución de la
obra certificará haber dirigido la ejecución material de
las mismas, controlado cuantitativa y cualitativamente
su construcción y la calidad de lo edificado e
instalado
de acuerdo
con el
proyecto, la
documentación técnica que lo desarrolla y las normas
de buena construcción.
El Ingeniero-Director de la obra certificará que las
instalaciones han sido realizadas bajo su dirección, de
conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la
documentación técnica que lo complementa,
hallándose dispuesta para su adecuada utilización
con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.
Asimismo certificará que en el desarrollo de los trabajos
se han observado y cumplido todas las prescripciones
técnicas de seguridad y que se han realizado todas las
pruebas y ensayos previstos en los Reglamentos
vigentes que afectan a las instalaciones comprendidas
en el proyecto.
Al certificado final de obra se le unirán como anexos
los siguientes documentos:
•

Descripción de las modificaciones que, con la
conformidad de la Propiedad, se hubiesen
introducido durante la obra haciendo constar
su compatibilidad con las condiciones de la
licencia.

•

Relación de los controles realizados.

2.33.-

CONSERVACIÓN

DE

LAS

OBRAS

RECIBIDAS

PROVISIONALMENTE

Los gastos de conservación durante el plazo de
garantía comprendida entre las recepciones parciales
y la definitiva correrán por cargo del Contratista.

SENENPRIETO

Fase:
Documento:

Si las obras o instalaciones fuesen ocupadas o
utilizadas antes de la recepción definitiva, la guarda o
custodia, limpieza y reparaciones causadas por el uso,
correrán a cargo del Propietario, mientras que las
reparaciones por vicios de obra o por defectos en las
instalaciones serán a cargo del Contratista.

2.34.- MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS.
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá
inmediatamente por la Dirección Facultativa a su
medición general y definitiva ,con precisa asistencia
del Contratista o un representante suyo nombrado por
él o de oficio en la forma prevenida para la recepción
de obras, debiendo aplicar los precios establecidos en
el contrato entre las partes y levantando acta, por
triplicado ejemplar, correspondientes a las mediciones
parciales y finales de la obra, realizadas y firmadas por
la Dirección Facultativa y el Contratista, debiendo
aparecer la conformidad de ambos en los
documentos que la acompañan. En caso de no haber
conformidad por parte de la Contrata, ésta expondrá
sumariamente y a reserva de ampliarlas, las razones
que a ello le obliguen.
Lo mismo en las mediciones parciales como en la final,
entendiéndose que éstas comprenderán las unidades
de obra realmente ejecutadas.
Todos los trabajos y unidades de obra que vayan a
quedar ocultos en el edificio, una vez que se haya
terminado, el Contratista los pondrá en conocimiento
de la Dirección Facultativa con la suficiente antelación
para poder medir y tomar datos necesarios; de otro
modo, se aplicarán los criterios de medición que
establezca la Dirección Facultativa.
Por tanto, servirán de base para la medición los datos
del replanteo general; los datos de los replanteos
parciales que hubieran exigido el curso de los trabajos;
los datos de cimientos y demás partes ocultas de las
obras tomadas durante la ejecución de los trabajos
con la firma del Contratista y la Dirección Facultativa;
la medición que se lleve a efecto en las partes
descubiertas de la obra; y en general, los que
convengan al procedimiento consignado en las
condiciones de la Contrata para decidir el número de
unidades de obra de cada clase ejecutadas; teniendo
presente salvo pacto en contra, lo preceptuado en los
diversos capítulos del Pliego de Condiciones Técnicas.
Las valoraciones de las unidades de obra, incluidos
materiales accesorios y trabajos necesarios, se
calculan multiplicando el número de unidades de
obra por el precio unitario, incluidos gastos de
transporte, indemnizaciones o pagos, impuestos
fiscales y toda tipo de cargas sociales.
El Contratista entregará una relación valorada de las
obras ejecutadas en los plazos previstos, a origen, a la
Dirección Facultativa, en cada una de las fechas
establecidas en el contrato realizado entre la
Propiedad y el Contratista.
La medición y valoración realizadas por el Contratista
deberán ser aprobadas por la Dirección Facultativa, o
por
el
contrario
ésta
deberá
efectuar
las
observaciones convenientes de acuerdo con las
mediciones y anotaciones tomadas en obra. Una vez
que se hayan corregido dichas observaciones, la
Dirección Facultativa dará su certificación firmada al
Contratista y al Promotor.
El

Contratista
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adoptada por la Dirección Facultativa ante el
Promotor, previa comunicación a la Dirección
Facultativa. La certificación será inapelable en caso
de que transcurridos 10 días, u otro plazo pactado
entre las partes, desde su envío, la Dirección
Facultativa no recibe ninguna notificación, que
significará la conformidad del Contratista con la
resolución.

2.35.-

RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS

Finalizado el plazo de garantía y si se encontrase en
perfecto estado de uso y conservación, se dará por
recibida definitivamente la obra, quedando relevado
el Contratista, a partir de este momento, de toda
responsabilidad legal que le pudiera corresponder por
la existencia de defectos visibles así como cesará su
obligación de reparar a su cargo aquellos
desperfectos inherentes a la normal conservación y
mantenimiento de la edificación y de sus instalaciones,
quedando sólo subsistentes todas las responsabilidades
que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.
En caso contrario, se procederá en la misma forma que
en la recepción provisional.

Si durante el primer año el Contratista no llevase a
cabo las obras de conservación o reparación a que
viniese obligado, estas se llevarán a cabo con cargo a
la fianza o a la retención.
Asimismo, hasta tanto se firme el Acta de Recepción
Provisional, el Contratista garantizará la a la Propiedad
contra toda reclamación de terceros fundada por
causas y por ocasión de la ejecución de la obra
Una vez cumplido dicho plazo, se efectuará el
reconocimiento final de las obras, y si procede su
recepción definitiva.

2.38.- PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA
Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción
definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las
condiciones debidas, se aplazará dicha recepción
definitiva y el Ingeniero-Director marcará al Contratista
los plazos y formas en que deberán realizarse las obras
necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos,
podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza.

3.-

CONDICIONES

De la recepción definitiva, se levantará un acta,
firmada por triplicado ejemplar por parte de la
Propiedad, el Ingeniero-Director y el Contratista, que
será indispensable para la devolución de la fianza
depositada por éste ultimo. Una vez recibidas
definitivamente las obras, se procederá a la
liquidación correspondiente que deberá quedar
terminada en un plazo no superior a seis (6) meses.

3.1.-

BASE FUNDAMENTAL

A la firma del Acta de Recepción el Contratista estará
obligado a entregar los planos definitivos, si hubiesen
tenido alguna variación con los del proyecto Estos
planos serán reproducibles

Asimismo la Propiedad, el Contratista y, en su caso,
los técnicos pueden exigirse
recíprocamente
las garantías adecuadas al cumplimiento puntual
de sus obligaciones de pago.

2.36.-

3.2.-

DE

LAS

RECEPCIONES

CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA.

DE

TRABAJOS

CUYA

En el caso de resolución del contrato, el Contratista
vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el
Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria,
medios auxiliares, instalaciones, etc., y a resolver los
subcontratos que tuviese concertados, dejando la
obra en condiciones de ser reanudada por otra
empresa.
Las obras y trabajos terminados por completo se
recibirán
provisionalmente
con
los
trámites
establecidos en el presente Pliego de Condiciones.
Transcurrido el plazo de garantía se recibirán
definitivamente según lo dispuesto en este Pliego.
Para las obras y trabajos no determinados pero
aceptables a juicio del Ingeniero-Director, se efectuará
una sola y definitiva recepción.

2.37.- PLAZO DE GARANTÍA
El plazo de garantía de las obras e instalaciones,
deberá estipularse en el contrato suscrito entre la
Propiedad y el Contratista y en ningún caso éste será
inferior a NUEVE (9) MESES para contratos ordinarios y
no inferior a UN (1) AÑO para contratos con las
Administraciones Públicas, contado éste a partir de la
fecha de aprobación del Acta de Recepción.
Durante este tiempo, el Contratista es responsable de
la conservación de la obra, siendo de su cuenta y
cargo las reparaciones por defectos de ejecución o
mala calidad de los materiales.

SENENPRIETO

Fase:
Documento:

DE ÍNDOLE ECONÓMICA

Como base fundamental o principio general de estas
condiciones económicas, se establece que el
Contratista debe percibir, de todos los trabajos
efectuados, su real importe, siempre de acuerdo y con
sujeción al proyecto y a las condiciones generales y
particulares que han de regir la obra.

GARANTÍA

La Dirección Facultativa podrá exigir al Contratista la
presentación de referencias y/o avales bancarios o de
otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de
que éste reúne todas las condiciones de solvencia
requeridas para el exacto cumplimiento del Contrato;
dichas referencias, si le son pedidas, las presentará el
Contratista antes de la firma del Contrato.
Asimismo
deberá
acreditar
el
título
oficial
correspondiente a los trabajos que el mismo vaya a
realizar.

3.3.-

FIANZA

La fianza que se exige al Contratista para que
responda del cumplimiento de lo contratado, será
convenida previamente entre el Ingeniero-Director y el
Contratista, entre una de las siguientes fórmulas:
•

Depósito previo, en metálico, valores, o aval
bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10
por 100 del precio total de contrata.

•

Mediante retención en las certificaciones
parciales o pagos a cuenta en igual proporción.

El porcentaje de aplicación para el depósito o la
retención se fijará en el Pliego de Condiciones
Particulares.
A la firma del contrato, el Contratista presentará las
fianzas y seguros obligados por Ley, así mismo, en el
contrato suscrito entre Contratista y Propiedad se
podrá exigir todas las garantías que se consideren
necesarias para asegurar la buena ejecución y
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finalización de la obra en los términos establecidos en
el contrato y en el proyecto de ejecución.

3.6.-

El Contratista está obligado a asegurar la obra
contratada mientras dure el plazo de ejecución, hasta
su recepción.

Si el Propietario, con la conformidad del IngenieroDirector, estimara por conveniente hacer recepciones
parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le
reintegre la parte proporcional de la fianza o
cantidades retenidas en concepto de garantías.

En el caso de que la obra se adjudique por subasta
pública, el depósito provisional para tomar parte en
ella se especificará en el anuncio de la misma y su
cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta
en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la
obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo,
del total del Presupuesto de contrata.
EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución
de una obra o servicio para la misma, deberá
depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de
la subasta o el que se determine en el Pliego de
Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza
definitiva que se señale y, en su defecto, su importe
será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la
que se haga la adjudicación de las formas
especificadas en el apartado anterior.
EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo
condición expresa establecida en el Pliego de
Condiciones particulares, no excederá de treinta días
naturales a partir de la fecha en que se le comunique
la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el
adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite
la constitución de la fianza a que se refiere el mismo
párrafo.
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a
que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario
perderá el depósito provisional que hubiese hecho
para tomar parte en la subasta.

3.4.-

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON CARGO A LA

FIANZA

Si el Contratista se negase a realizar, por su cuenta los
trabajos precisos, para ultimar la obra en las
condiciones contratadas, el Ingeniero-Director, en
nombre y representación de la Propiedad, los ordenará
ejecutar a un tercero, o directamente por
administración, abonando su importe con la fianza
depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que
tenga derecho la Propiedad en caso de que el
importe de la fianza no bastase para abonar la
totalidad de los gastos efectuados en las unidades de
obra, que no fuesen de recibo.

3.5.-

DE SU DEVOLUCIÓN EN GENERAL

La fianza depositada, será devuelta al Contratista,
previo expediente de devolución correspondiente,
una vez firmada el acta de la recepción definitiva de
la obra, siempre que se haya acreditado que no existe
reclamación alguna contra aquel, por los daños y
perjuicios que sean de su cuenta, o por deudas de
jornales, de suministros, de materiales, ni por
indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en
el trabajo.
El Propietario podrá exigir que el Contratista le acredite
la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la
ejecución de la obra, tales como salarios, suministros,
subcontratos, etc.
En todo caso, esta devolución se practicará dentro de
los treinta (30) días naturales, contados éstos una vez
ha transcurrido el año de garantía.

SENENPRIETO

Fase:
Documento:

DE SU DEVOLUCIÓN EN CASO DE EFECTUARSE

RECEPCIONES PARCIALES

3.7.-

REVISIÓN DE PRECIOS

Para que el Contratista tenga derecho a solicitar
alguna revisión de precios, será preceptivo que tal
extremo figure expresamente acordado en el contrato,
donde deberá especificarse los casos concretos en los
cuales podrá ser considerado.
En tal caso, el Contratista presentará al IngenieroDirector el nuevo presupuesto donde se contemple la
descomposición de los precios unitarios de las partidas,
según lo especificado en el artículo 3.10 del presente
Pliego de Condiciones.
En todo caso, salvo que se estipule lo contrario en el
contrato, se entenderá que rige sobre este particular el
principio de reciprocidad, reservándose en este caso
la Propiedad, el derecho de proceder a revisar los
precios unitarios, si las condiciones de mercado así lo
aconsejaran.

3.8.-

DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS

Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se
admitirá la revisión de los precios en tanto que el
incremento no alcance, en la suma de las unidades
que falten por realizar de acuerdo con el calendario,
un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del
importe total del presupuesto de contrato.
Caso de producirse variaciones en alza superiores a
este porcentaje, se efectuará la correspondiente
revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el
Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el
Contratista la diferencia en más que resulte por la
variación del IPC superior al 3 por 100.
No habrá revisión de precios de las unidades que
puedan quedar fuera de los plazos fijados en el
calendario de la oferta.

3.9.-

RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR

CAUSAS DIVERSAS

Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no
hubiese hecho la reclamación u observación oportuna,
no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión,
reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro
correspondiente del presupuesto, que sirve de base
para la ejecución de los trabajos.
Tampoco se le administrará reclamación alguna,
fundada en indicaciones que sobre los trabajos se
haga en las memorias, por no tratarse estos
documentos los que sirven de base a la Contrata.
Las equivocaciones materiales, o errores aritméticos,
en las cantidades de obra o en su importe, se
corregirán en cualquier época que se observase pero
no se tendrá en cuenta a los efectos de la rescisión del
contrato.

3.10.- DESCOMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS
Para que el Contratista tenga derecho a pedir la
revisión de precios a que se refiere el artículo 3.7., será
condición indispensable que, antes de comenzar
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todas y cada una de las unidades de obra
contratadas, reciba por escrito la conformidad del
Ingeniero-Director a los precios descompuestos de
cada una de ellas, que el Contratista deberá
presentarle, así como la lista de precios de salarios o
jornales, de materiales, de costes de transportes y los
porcentajes que se expresan en los subapartados del
presente artículo.
El Ingeniero-Director valorará la exactitud de la
justificación de los nuevos precios, tomando como
base de cálculo tablas, bases de datos o informes
sobre rendimiento de personal, de maquinaria, de
materiales elementales, de precios auxiliares, etc.
editadas
por
entidades
profesionales
de
la
Comunidad Autónoma con facultades para ello, de
Organismos
Nacionales
o
Internacionales
de
reconocida solvencia, etc., desestimando aquellos
gastos
imputables
a
la
mala
organización,
improductividad o incompetencia de la Contrata.
A estos efectos, se considerarán los siguientes tipos de
costes:
Se considerarán costes directos:
a)

La mano de obra, con sus pluses y cargas y
seguros sociales, que interviene directamente
en la ejecución de la unidad de obra.

b)

Los materiales, a los precios resultantes a pie de
obra, que queden integrados en la unidad de
que se trate o que sean necesarios para su
ejecución.

c)

Los equipos y sistemas técnicos de seguridad y
salud para la prevención de riesgos laborales y
protección de accidentes y enfermedades
profesionales.

d)

Los gastos de personal, de combustible, de
energía, etc., que tengan lugar por el
accionamiento o funcionamiento de la
maquinaria e instalaciones utilizadas en la
ejecución de la unidad de obra.

e)

Los gastos de amortización y conservación de la
maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos
anteriormente citados.

Se considerarán costes indirectos:
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, de
comunicaciones, de edificación de almacenes,
talleres,
pabellones
temporales
para
obreros,
comedores, laboratorios, seguros, etc., los del personal
técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la
obra y los imprevistos, evaluándose todos ellos en un
porcentaje de los costes directos.
Se considerarán gastos generales:
Los gastos generales de empresa, gastos financieros,
cargas fiscales y tasas de la Administración,
legalmente establecidas. Se cifrarán como un
porcentaje de la suma de los costes directos e
indirectos ((en los contratos de obras de la
Administración pública este porcentaje se establece
entre un 13 por 100 y un 17 por 100).
A falta de convenio especial, los precios unitarios se
descompondrán preceptivamente como sigue:
3.10.1.-

Materiales.

Cada unidad de obra que se precise de cada uno de

SENENPRIETO

Fase:
Documento:

ellos, y su precio unitario respectivo de origen.
3.10.2.- Mano de obra.
Por categorías dentro de cada oficio, expresando el
número de horas invertido por cada operario en la
ejecución de cada unidad de obra, y los jornales
horarios correspondientes.
3.10.3.-

Transportes de materiales.

Desde el punto de origen al pie del tajo, expresando el
precio del transporte por unidad de peso, de volumen
o de número que la costumbre tenga establecidos en
la localidad.
3.10.4.- Tanto por ciento de medios auxiliares y de
seguridad.
Sobre la suma de los conceptos anteriores en las
unidades de obra que los precisen.
3.10.5.-

Tanto por ciento de seguros y cargas fiscales.

Vigentes sobre el importe de la mano de obra,
especificando en documento aparte la cuantía de
cada concepto del seguro, y de la carga.
3.10.6.fiscales.

Tanto por ciento de gastos generales y

Sobre la suma de los conceptos correspondientes a los
apartados de materiales y mano de obra.
3.10.7.- Tanto por ciento de beneficio industrial del
contratista.
Aplicado
la
suma
total
de
los
conceptos
correspondientes a materiales, mano de obra,
transportes de materiales, y los tantos por ciento
aplicados en concepto de medios auxiliares y de
seguridad y de Seguros y Cargas fiscales.
El Contratista deberá asimismo presentar una lista con
los precios de jornales, de los materiales de origen, del
transporte, los tantos por ciento que imputa cada uno
de los Seguros, y las Cargas Sociales vigentes, y los
conceptos y cuantías de las partidas que se incluyen
en el concepto de Gastos Generales, todo ello referido
a la fecha de la firma del contrato.

3.11.- PRECIOS E IMPORTES DE EJECUCIÓN MATERIAL
Se entiende por precios de ejecución material, para
cada unidad de obra, los resultantes de la suma de los
costes directos más los costes indirectos, compuestos
por los conceptos de: mano de obra, materiales,
transportes, equipos y
sistemas
técnicos
de
seguridad y salud, gastos de combustibles, gastos
de energía, gastos de amortización y conservación de
la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos así
como gastos de instalación de oficinas a pie de obra,
de comunicaciones, de edificación de almacenes,
talleres,
pabellones
temporales
para
obreros,
laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los
imprevistos.
Estos precios no contemplan el Beneficio Industrial.
3.12.- PRECIOS E IMPORTES DE EJECUCIÓN POR CONTRATA
Se entenderá por precios de ejecución por Contrata, a
la suma de los costes directos, los costes indirectos, los
gastos generales y el beneficio Industrial, sobre el cual
deberá aplicarse el % delIVA (Impuesto sobre el Valor
Añadido) que corresponda, aunque este impuesto no
forme parte del propio precio.
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En el caso de que los trabajos a realizar en una obra se
contratasen a tanto alzado, se entiende por precio de
Contrata el que importa el coste total de la unidad de
obra.
3.13.- GASTOS GENERALES Y FISCALES
Se establecerán en un porcentaje calculado sobre los
precios de ejecución material, como suma de
conceptos tales como:
■

Gastos de Dirección y Administración de la
Contrata.

■

Gastos de prueba y control de calidad.

■

Gastos de Honorarios de la Dirección Técnica
y Facultativa.

■

Gastos Fiscales.

3.14.- GASTOS IMPREVISTOS
Tendrán esta consideración aquellos gastos que siendo
ajenos a los aumentos o variaciones en la obra y que
sin ser partidas especiales y específicas omitidas en el
presupuesto general, se dan inevitablemente en todo
trabajo de construcción o montaje de instalaciones, y
cuya cuantificación y determinación es imposible
efectuar a priori. Por ello, se establecerá una partida
fija de un dos por ciento (2%) calculado sobre los
precios de ejecución material.
3.15.- BENEFICIO INDUSTRIAL
EI beneficio industrial del Contratista será el pactado
en el contrato suscrito entre la Propiedad y el
Contratista. En obras para las Administraciones éste se
establecerá en el 6 por 100 sobre la suma de las
anteriores partidas.
3.16.- HONORARIOS

DE

LA

DIRECCIÓN

TÉCNICA

Y

FACULTATIVA

Dichos honorarios, serán por cuenta del Contratista, y
se entenderán incluidos en el importe de los gastos
generales, salvo que se especifique lo contrario en el
contrato de adjudicación, o sean deducidos en la
contratación.
3.17.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA
Serán por cuenta del Contratista, entre otros, los gastos
que a continuación se detallan:
3.17.1.-

Medios auxiliares.

Serán por cuenta del Contratista los andamios, cimbras,
máquinas y demás medios auxiliares que para la
debida marcha y ejecución de los trabajos se
necesiten, no afectando por tanto a la Propiedad,
cualquier responsabilidad que por avería o accidente
personal pueda ocurrir en las obras por insuficiencia o
mal uso de dichos medios auxiliares.
3.17.2.-

Abastecimiento de agua.

Será por cuenta del Contratista, disponer de las
medidas adecuadas para que se cuente en obra con
el agua necesaria para el buen desarrollo de las obras.

3.17.3.-

Energía eléctrica.

En caso de que fuese necesario el Contratista
dispondrá los medios adecuados para producir la
energía eléctrica en obra.
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3.17.4.-

Vallado.

Serán por cuenta del Contratista la ejecución de todos
los trabajos que requiera el vallado temporal para las
obras, así como las tasas y permisos, debiendo
proceder a su posterior demolición, dejándolo todo en
su estado primitivo.
3.17.5.-

Accesos.

Serán por cuenta del Contratista de cuantos trabajos
requieran los accesos para el abastecimiento de las
obras, así como tasas y permisos, debiendo reparar, al
finalizar la obra, aquellos que por su causa quedaron
deteriorados.
3.17.6.-

Materiales no utilizados.

El Contratista, a su costa, transportará y colocará
agrupándolos ordenadamente y en el sitio de la obra
en que por no causar perjuicios a la marcha de los
trabajos se le designe, los materiales procedentes de
las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables
en la obra.
3.17.7.-

Materiales y aparatos defectuosos.

Cuando los materiales y aparatos no fueran de
calidad requerida o no estuviesen perfectamente
reparados, la Dirección Facultativa dará orden al
Contratista para que los reemplace por otros que se
ajusten a las condiciones requeridas por los Pliegos. A
falta de estas condiciones, primarán las órdenes de la
Dirección Facultativa
3.17.8.-

Ensayos y pruebas.

Los gastos de los análisis y ensayos ordenados por la
Dirección Facultativa, serán a cuenta del Contratista
cuando el importe máximo corresponde al 1% del
presupuesto de la obra contratada, y de la Propiedad
si el importe supera este porcentaje.

3.18.- PRECIOS CONTRADICTORIOS
Se originan precios contradictorios solamente cuando
la Propiedad, a través del Ingeniero-Director, decida
introducir nuevas unidades de obra o cambios en la
calidad de alguna de las inicialmente acordadas, o
cuando sea necesario afrontar circunstancias no
previstas.
A falta de acuerdo y antes de iniciar la obra, los
precios de unidades de obra así como los de
materiales, equipos, o de mano de obra de trabajos
que no figuren en los contratos, se fijarán
contradictoriamente entre el Ingeniero-Director y el
Contratista,
o
su
representante
expresamente
autorizado a estos efectos, siempre que a juicio de
ellos, dichas unidades no puedan incluirse en el dos
por ciento (2%) de gastos imprevistos.
Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al
concepto más análogo dentro del cuadro de precios
del proyecto, y en segundo lugar al Banco de Precios
o Base de Datos de Unidades de obra de uso más
frecuente en la Comunidad Autónoma oficialmente
aprobado
o
adoptado
por
las
diversas
Administraciones.
El Contratista los presentará descompuestos, de
acuerdo con
lo establecido en el artículo
correspondiente a la descomposición de los precios
unitarios del presente Pliego, siendo condición
necesaria la aprobación y presentación de estos
precios antes de proceder a la ejecución de las
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unidades de obra.

3.21.-

De los precios así acordados, se levantará actas que
firmarán por triplicado el Ingeniero-Director, la
Propiedad
y el
Contratista
o representantes
autorizados a estos efectos por los últimos.

PARTIDA ALZADA

Los precios contradictorios que existieran quedarán
siempre referidos a los precios unitarios de la fecha del
contrato.

3.19.-

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Cuando el Contratista, incluso con autorización del
Ingeniero-Director, usase materiales y/o equipos de
mejor calidad que los señalados en el Proyecto, o
sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese
mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones
cualquier parte de la obra, o en general introdujese en
ésta, y sin ser solicitada, cualquier otra modificación
que fuese beneficiosa, a juicio del Ingeniero-Director
no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de
lo que pudiera corresponderle en el caso de que
hubiese construido la obra con estricta sujeción a la
proyectada y contratada o adjudicada.

Según la modalidad elegida para la contratación de
las obras y salvo que en el contrato suscrito entre el
Contratista y el Propietario se preceptúe otra cosa, el
abono de los trabajos se efectuará así:

Previa medición y aplicando al total de las diversas
unidades de obra ejecutadas, del precio invariable
estipulado de antemano para cada una de ellas, se
abonará al Contratista el importe de las comprendidas
en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y
sujeción a los documentos que constituyen el proyecto,
los que servirán de base para la medición y valoración
de las diversas unidades.
3º Tanto variable por unidad de obra, según las
condiciones en que se realice y los materiales diversos
empleados en su ejecución de acuerdo con las
órdenes del Arquitecto-Director. Se abonará al
Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.

Documento:

POR

■

Si existen precios contratados para unidades de
obra iguales o semejantes, las presupuestadas
mediante partida alzada se abonarán previa
medición y aplicación del precio establecido.

■

Si existen precios contratados para unidades de
obra
similares,
se establecerán
precios
contradictorios para las unidades con partida
alzada, deducidos de los similares contratos.

■

Si no existen precios contratados, para unidades
de obra iguales o semejantes, la partida alzada
se
abonaráíntegramente
al
Contratista,
excepto en el caso de que en el presupuesto
de la obra se exprese que el importe de dicha
partida debe justificarse, en cuyo caso el
Ingeniero-Director indicará al Contratista y con
anterioridad a su ejecución, el procedimiento
que debe seguirse para llevar dicha cuenta,
que en realidad será de administración,
valorándose los materiales y jornales a los
precios que figuren en el presupuesto
aprobado o, en su defecto, a los que con
anterioridad a la ejecución convengan las dos
partes, incrementándose su importe total con el
tanto por ciento correspondiente al Beneficio
Industrial del Contratista.

Cuando fuese preciso efectuar agotamientos,
inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera
índole especial y ordinaria, que por no estar
contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no
se contratasen con tercera persona, tendrá el
Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer
los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le
serán abonados por el Propietario por separado de la
Contrata.
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al
Contratista, se le abonará juntamente con ellos el
tanto por ciento del importe total que, en su caso, se
especifique en el Pliego de Condiciones Particulares.
3.23.- ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PERIODO
DE GARANTÍA

Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo
de garantía se hubieran ejecutado trabajos
cualesquiera, para su abono se procederá de la
siguiente forma:

5º Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones
determinadas en el contrato.

Fase:

PRESUPUESTADOS

3.22.- ABONOS DE OTROS TRABAJOS NO CONTRATADOS

4º Por listas de salarios o jornales y recibos de
materiales, autorizados en la forma que el contrato
suscrito entre el Contratista y la Propiedad determina.
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TRABAJOS

Salvo lo estipulado en el contrato entre el Contratista y
la Propiedad, el abono de los trabajos presupuestados
por partida alzada se efectuará de acuerdo con un
procedimiento de entre los que a continuación se
expresan:

El abono de los trabajos ejecutados se efectuará
previa medición periódica (según intervalo de tiempo
que se acuerde) y aplicando al total de las diversas
unidades de obra ejecutadas, tanto en las
certificaciones como en la liquidación final, al precio
invariable estipulado de antemano para cada una de
ellas, siempre y cuando se hayan realizado con
sujeción a los documentos que constituyen el proyecto
o bien siguiendo órdenes que, por escrito, haya
entregado el Ingeniero-Director.

2º Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo
precio invariable se haya fijado de antemano,
pudiendo variar solamente el número de unidades
ejecutadas.

DE

Las partidas alzadas, una vez ejecutadas, se medirán
en unidades de obra y se abonarán a la contrata. Si
los precios de una o más unidades de obra no están
establecidos, se considerarán como si fuesen
contradictorios.

3.20.- ABONO DE LAS OBRAS

1º Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra
previamente fijada como base de la adjudicación,
disminuida en su caso en el importe de la baja
efectuada por el adjudicatario.

ABONO

1. Si los trabajos que se realicen estuvieran
especificados en el Proyecto, y sin causa
justificada no se hubieran realizado por el
Contratista a su debido tiempo; y el IngenieroDirector exigiera su realización durante el plazo
de garantía, serán valorados a los precios que
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figuren en el Presupuesto y abonados de
acuerdo con lo establecido en los "Pliegos
Particulares" o en su defecto en los Generales,
en el caso de que dichos precios fuesen
inferiores a los que rijan en la época de su
realización; en caso contrario, se aplicarán
estos últimos.
2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la
reparación de desperfectos ocasionados por el
uso del edificio o de sus instalaciones, por
haber sido éste utilizado durante dicho plazo
por la Propiedad, se valorarán y abonarán a los
precios del día, previamente acordados.
3. 3.Si se han ejecutado trabajos para la
reparación de desperfectos ocasionados por
deficiencia de la construcción o de la calidad
de los materiales, nada se abonará por ellos al
Contratista.
3.24.- OBRAS NO TERMINADAS.
Las obras no terminadas o incompletas no se abonarán
o se abonaran en la parte en que se encuentren
ejecutadas, según el criterio establecido por la
Dirección Facultativa.
Las unidades de obra sin acabar, fuera del orden
lógico de la obra o que puedan sufrir deterioros, no
serán calificadas como certificables hasta que la
Dirección Facultativa no lo considere oportuno.
3.25.- CERTIFICACIONES
El Contratista tomará las disposiciones necesarias, para
que periódicamente, según el intervalo de tiempo
acordado en el contrato, lleguen a conocimiento del
Ingeniero-Director las unidades de obra realizadas
previa medición, quien tendrá la facultad de revisarlas
sobre el propio terreno, al cual le facilita aquel, cuantos
medios sean indispensables para llevar a buen término
su cometido.
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones
preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de
la medición general, cúbica, superficial, lineal,
ponderada o numeral correspondiente para cada
unidad de obra, los precios unitarios aprobados y
extenderá la correspondiente certificación, teniendo
presente además lo establecido en el presente Pliego
de Condiciones respecto a mejoras o sustituciones de
material y a las obras accesorias y especiales.
Presentada dicha certificación al Ingeniero-Director,
previo examen, y comprobación sobre el terreno, si así
lo considera oportuno, en un plazo de diez (10) días,
pondrá su VºBº, y firma, en el caso de que fuera
aceptada, y con este requisito, podrá pasarse la
certificación a la Propiedad para su abono, previa
deducción, en tanto por ciento, de la correspondiente
constitución de fianza o garantías y tasa por Honorarios
de Dirección Facultativa, si procediera.
Dichas certificaciones, como recoge el párrafo
anterior del presente Pliego de Condiciones Generales,
se remitirán al Propietario, con carácter de documento
y entregas a buena cuenta, sin que supongan
aprobación o recepción en obra, sujetos a
rectificaciones y variaciones derivadas de la
liquidación final, no suponiendo tampoco estas
certificaciones aprobación ni recepción de las obras
que comprenden.
El Propietario deberá realizar los pagos al Contratista o
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persona autorizada por el mismo, en los plazos
previstos y su importe será el correspondiente a las
especificaciones de los trabajos expedidos por la
Dirección Facultativa.
Se podrán aplicar fórmulas de depreciación en
aquellas unidades de obra, que tras realizar los
ensayos de control de calidad correspondientes, su
valor se encuentre por encima del límite de rechazo,
muy próximo al límite mínimo exigido aunque no llegue
a alcanzarlo, pero que obtenga la calificación de
aceptable. Las medidas adoptadas no implicarán la
pérdida de funcionalidad, seguridad o que no puedan
ser subsanadas posteriormente, en las unidades de
obra afectadas, según el criterio de la Dirección
Facultativa.
El material acopiado a pie de obra, por indicación
expresa y por escrito del Ingeniero-Director o del
Propietario, a través de escrito dirigido al IngenieroDirector, podrá ser certificado hasta el noventa por
ciento (90%) de su importe, a los precios que figuren en
los documentos del proyecto, sin afectarlos del tanto
por ciento de Contrata.
En caso de que el Ingeniero-Director, no estimase
aceptable la liquidación presentada por el Contratista,
comunicará en un plazo máximo de diez (10) días, las
rectificaciones que considere deba realizar al
Contratista, en aquella, quien en igual plazo máximo,
deberá presentarla debidamente rectificada, o con las
justificaciones que crea oportunas. En el caso de
disconformidad, el Contratista se sujetará al criterio del
Ingeniero-Director, y se procederá como en el caso
anterior.
Las relaciones valoradas contendrán solamente la
obra ejecutada en el plazo a que la valoración se
refiere. En el caso de que el Ingeniero-Director lo
exigiera, las certificaciones se extenderán al origen.
3.26.- DEMORA EN LOS PAGOS
Si el Propietario no efectuase el pago de las obras
ejecutadas, dentro del mes siguiente a que
corresponda el plazo convenido, el Contratista tendrá
además el derecho de percibir el abono de la
cantidad pactada en el contrato suscrito con el
Propietario, en concepto de intereses de demora
durante el espacio del tiempo de retraso y sobre el
importe de la mencionada certificación.
Si aún transcurrieran dos meses a partir del retraso del
término de dicho plazo de un mes, sin realizarse el
pago, tendrá derecho el Contratista a la rescisión
unilateral del contrato, procediéndose a la liquidación
correspondiente de las obras ejecutadas y de los
materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las
condiciones preestablecidas y que su cantidad no
exceda de la necesaria para la terminación de la obra
contratada o adjudicada.
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará
toda solicitud de resolución del contrato fundada en
dicha demora de pagos, cuando el Contratista no
justifique que en la fecha de dicha solicitud ha
invertido en obra o en materiales acopiados admisibles
la parte de presupuesto correspondiente al plazo de
ejecución que tenga señalado en el contrato.
Si la obra no está terminada para la fecha prevista, el
Propietario podrá disminuir las cuantías establecidas
en el contrato, de las liquidaciones, fianzas o similares.
El Contratista no podrá suspender los trabajos o
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realizarlos a ritmo inferior que lo establecido en el
proyecto, alegando un retraso de los pagos.
3.27.- PENALIZACIÓN ECONÓMICA AL CONTRATISTA POR EL
INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

SI el Contratista incumpliera con los plazos de
ejecución de las obras estipuladas en el contrato de
adjudicación, y no justificara debidamente a juicio de
la Dirección Técnica la dilación, la Propiedad podrá
imponer las penalizaciones económicas acordadas.
La indemnización por retraso en la terminación se
establecerá en un porcentaje (tanto por mil) del
importe total de los trabajos contratados o cantidad
fija con cargo a la fianza, sin perjuicio de las acciones
legales que en tal sentido correspondan. Dicha
indemnización, que deberá indicarse en el contrato
suscrito entre Contratista y el Propietario, se
establecerá por cada día natural de retraso, contados
a partir del día de terminación fijado en el calendario
de obra.
En el caso de no haberse estipulado en el contrato el
plazo de ejecución de las obras, se entenderá como
tal el que figura como suficiente en la memoria del
proyecto.
Si tampoco se hubiera especificado la cuantía de las
penalizaciones, las indemnizaciones por retraso en la
terminación de las obras, se aplicarán por lo que esté
estipulado a tal efecto en cualquiera de los siguientes
casos, siendo el importe resultante descontado con
cargo a las certificaciones o a la fianza.
■

Una cantidad fija durante el tiempo de retraso
(por día natural, semana, mes, etc.) desde el
día fijado para su terminación en el calendario
de obra o en el contrato.

■

El importe de los alquileres que el Propietario
dejase de percibir durante el plazo de retraso
en la entrega de las obras, en las condiciones
exigidas, siempre que se demostrase que los
locales diversos están alquilados.

■

El importe de la suma de perjuicios materiales
causados por la imposibilidad de ocupación
del inmueble, previamente fijados.

■

El abono de un tanto por ciento anual sobre el
importe del capital desembolsado a la
terminación del plazo fijado y durante el
tiempo que dure el retraso. La cuantía y el
procedimiento a seguir para fijar el importe de
la
indemnización,
entre
los
anteriores
especificados, se convendrá expresamente
entre ambas partes contratantes, antes de la
firma del contrato.

3.28.- MEJORAS Y AUMENTOS
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso
en que el Ingeniero-Director haya ordenado por escrito
la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la
calidad de los contratados, así como la de los
materiales, aparatos y equipos previstos en el contrato.
Tampoco se admitirán aumentos de obra en las
unidades contratadas, salvo caso de error en las
mediciones del proyecto a menos que el IngenieroDirector ordene, también por escrito, la ampliación de
las contratadas.
En todos estos casos será condición indispensable que
ambas partes contratantes, antes de su ejecución o
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empleo, convengan por escrito los importes totales de
las unidades mejoradas, los precios de los nuevos
materiales, aparatos y equipos ordenados emplear y
los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de
obra supongan sobre el importe de las unidades
contratadas.
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando
el Ingeniero- Director introduzca innovaciones que
supongan una reducción apreciable en los importes
de las unidades de obra contratadas.
3.29.- UNIDADES

DE

OBRA

DEFECTUOSAS

PERO

ACEPTABLES

Cuando por cualquier causa fuera necesario valorar
obra defectuosa, pero aceptable a juicio del
Ingeniero-Director de las obras, éste determinará el
precio o partida de abono después de oír al
Contratista, el cual deberá conformarse con dicha
resolución, salvo el caso en que, estando dentro del
plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y
rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de
dicho plazo.
3.30.- RESCISIÓN DEL CONTRATO
Además de lo estipulado en el contrato de
adjudicación y de lo recogido en el presente Pliego de
Condiciones, la Propiedad podrá rescindir dicho
Contrato en los siguientes casos:
■

Cuando existan motivos suficientes, a juicio de
la Dirección Técnica, para considerar que por
incompetencia, incapacidad, desobediencia o
mala fe del Contratista, sea necesaria tal
medida al objeto de lograr con garantías la
terminación de las obras.

■

Cuando el Contratista haga caso omiso de las
obligaciones contraídas en lo referente a plazos
de terminación de obras.

Todo ello sin perjuicio de las penalizaciones
económicas figuradas en el artículo 3.24.
3.31.- SEGURO DE LAS OBRAS
El Contratista estará obligado a asegurar la obra
contratada durante todo el tiempo que dure su
ejecución hasta la recepción definitiva. La cuantía del
seguro coincidirá en cada momento con el valor que
tenga por contrata los objetos asegurados. El importe
abonado por la Sociedad Aseguradora, en caso de
siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del
Propietario, para que con cargo a ella se abone la
obra que se construya y a medida que ésta se vaya
realizando.
El reintegro de dicha cantidad al Contratista se
efectuará por certificaciones, tal y como el resto de los
trabajos de la obra. En ningún caso, salvo conformidad
expresa del Contratista, hecho en documento público,
el Propietario podrá disponer de dicho importe para
finalidades distintas a la reconstrucción de la obra
siniestrada. La infracción de lo anteriormente expuesto
será motivo suficiente para que el Contratista pueda
rescindir el Contrato, con devolución de fianza,
abonos completos de gastos, materiales acopiados,
etc., incluyendo una indemnización equivalente al
importe de los daños causados al Contratista por el
siniestro que no se le hubiese abonado, pero sólo en
proporción equivalente a lo que suponga la
indemnización
abonada
por
la
Compañía
Aseguradora, respecto al importe de los daños
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causados por el siniestro, que serán tasados, a tales
efectos, por el Ingeniero-Director de la obra.
En las obras de rehabilitación, reforma o reparación, se
fijará previamente la porción o parte de ésta que
debe ser asegurada, así como su cuantía o importe, y
si nada se prevé al respecto, se entenderá que el
seguro comprenderá toda la parte de la edificación
afectada por la obra.
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren
en Ia póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el
Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento de
la Propiedad, al objeto de recabar de éste su previa
conformidad o reparos.
Además se han de establecer garantías por daños
materiales ocasionados por vicios y defectos de la
construcción, según se describe en el apartado 3.35
del presente pliego, en base al Art. 19 de la L.O.E.

3.32.-

materiales, alumbrado, etc., cuyo abono debe
hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y
por conceptos inherentes a los propios trabajos que se
realizan, correrán a cargo del Contratista, siempre que
en las condiciones particulares del proyecto no se
estipule lo contrario.

3.35.- GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS
POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE
DE INSTALACIONES

El régimen de garantías exigibles para las obras de
edificación se hará efectivo de acuerdo con la
obligatoriedad que se establece en la L.O.E.
(Apartado C) exigible para edificios cuyo destino
principal sea el de vivienda según contempla su
disposición adicional segunda, teniendo como
referente a las siguientes garantías:
a)

Seguro de daños materiales o seguro de
caución, para garantizar, durante un año, el
resarcimiento de los daños causados por vicios
o defectos de ejecución que afecten a
elementos de terminación o acabado de las
obras e instalaciones, que podrá ser sustituido
por la retención por el promotor de un 5% del
importe de la ejecución material de la obra.

b)

Seguro de daños materiales o seguro de
caución, para garantizar, durante tres años, el
resarcimiento de los daños causados por vicios
o defectos de los elementos constructivos o de
las
instalaciones
que
ocasionen
el
incumplimiento
de
los
requisitos
de
habitabilidad especificados en el art. 3 de la
L.O.E.

c)

Seguro de daños materiales o seguro de
caución, para garantizar, durante diez años, el
resarcimiento de los daños materiales causados
por vicios o defectos que tengan su origen o
afecten a la cimentación, los soportes, las vigas,
los forjados, los muros de carga u otros
elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecánica y
estabilidad del edificio.

CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS

Si el Contratista, siendo su obligación, no atendiese la
conservación de la obra durante el plazo de garantía,
en caso de que no estén siendo éstas ocupadas por
parte del Propietario antes de la recepción definitiva,
el Ingeniero-Director procederá a disponer todo lo que
sea preciso para que se atienda la guarda o custodia,
la limpieza y todo lo que fuese necesario para su
buena conservación, abonándose todo ello por
cuenta del Contratista.
Al abandonar las obras el Contratista, bien sea por
buena terminación de las mismas como en el caso de
rescisión del Contrato, está obligado a dejar libre de
ocupación y limpias éstas en el plazo que el IngenieroDirector estime oportuno. Después de la recepción
provisional de las obras y en el caso de que su
conservación corra por cuenta del Contratista, no
deberá haber en las mismas más herramientas, útiles,
materiales, mobiliario, etc., que los indispensables para
su guarda y custodia, limpieza o para los trabajos que
fuesen necesarios ejecutar.
En cualquier circunstancia, el Contratista estará
obligado a revisar y reparar la obra, durante el plazo
de garantía expresado, procediendo de la forma que
prevé el presente Pliego de Condiciones

CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL

3.33.-

4.1.-

USO POR EL CONTRATISTA DE LA EDIFICACIÓN O

BIENES DEL PROPIETARIO

Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el
Contratista, con la necesaria y previa autorización del
Propietario, edificios, instalaciones o haga uso de
materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá
obligación de repararlos y conservarlos para hacer
entrega de ellos a Ia terminación del contrato, en
perfecto estado de conservación, reponiendo los que
se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización
por esta reposición ni por las mejoras hechas en los
edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.
En el caso de que al terminar el contrato y hacer
entrega del material, propiedades o edificaciones, no
hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el
párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de
aquél y con cargo a la fianza.

3.34.-

PAGO DE ARBITRIOS E IMPUESTOS

El pago de impuestos, cánones, tasas y arbitrios en
general, municipales, insulares o de otro origen, sobre
vallas, ocupación de la vía, carga y descarga de
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DOCUMENTOS DEL PROYECTO

El presente proyecto
documentos:

consta

de

los

siguientes

■

Memoria Descriptiva y Anexos de cálculo.

■

Planos.

■

Pliego General de Condiciones.

■

Pliegos de Condiciones Técnicas.

■

Mediciones y Presupuesto.

En las obras y proyectos de instalaciones que así lo
requieran:
■

Estudio de Seguridad y Salud

■

Proyecto de control de la edificación.

4.2.-

PLAN DE OBRA

El Plan detallado de obra será realizado conforme se
indicó en las Condiciones Facultativas del presente
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Pliego de Condiciones, y en él se recogerán los
tiempos y finalizaciones establecidas en el contrato,
siendo completado con todo detalle, indicando las
fechas de iniciación previstas para cada una de las
partes en las que se divide el trabajo, adaptándose
con la mayor exactitud al Pert detallado, diagrama de
Gant o cualquier otro sistema válido de control
establecido. Este documento será vinculante.

4.3.-

especificaciones. Podrá facilitar, de igual modo,
instrucciones adicionales necesarias para explicar o
ilustrar los cambios en el trabajo que tuvieran que
realizarse.
Asimismo el Ingeniero-Director, o la Propiedad a través
del Ingeniero-Director, podrán remitir al Contratista
notificaciones escritas ordenando modificaciones,
plazos de ejecución, cambios en el trabajo, etc. El
Contratista deberá ceñirse estrictamente a lo indicado
en dichas órdenes. En ningún caso el Contratista podrá
negarse a firmar el enterado de una orden o
notificación. Si estimara oportuno efectuar alguna
reclamación contra ella, deberá formularla por escrito
al Ingeniero-Director, o a la Propiedad a través de
escrito al Ingeniero-Director; dentro del plazo de diez
(10) días de haber recibido la orden o notificación.
Dicha reclamación no lo exime de la obligación de
cumplir lo indicado en la orden, aunque al ser
estudiada por el Ingeniero-Director pudiera dar lugar a
alguna
compensación económica
o
a una
prolongación del tiempo de finalización.

PLANOS

Son los citados en la lista de Planos del presente
proyecto, y los que se suministrarán durante el
transcurso de la obra por la Dirección Técnica y
Facultativa, que tendrán la misma consideración.
4.4.-

ESPECIFICACIONES

Son las que figuran en la Memoria Descriptiva y en los
Pliegos de Condiciones Técnicas, así como las
condiciones generales del contrato, juntamente con
las modificaciones del mismo y los apéndices
adosados a ellas, como conjunto de documentos
legales.

4.5.-

4.10.-

OBJETO DE LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Es el objeto de los planos y especificaciones mostrar al
Contratista el tipo, calidad y cuantía del trabajo a
realizar y que fundamentalmente consistirá en el
suministro de toda la mano de obra, material fungible,
equipos y medios de montaje necesarios para la
apropiada
ejecución
del
trabajo,
mientras
específicamente no se indique lo contrario. El
Contratista realizará todo el trabajo indicado en los
planos y descrito en las especificaciones así como
todos los trabajos considerados como necesarios para
completar la realización de las obras de manera
aceptable, con la calidad que le fuere exigida y
consistente, y a los precios ofertados.

4.6.-

DIVERGENCIAS

ENTRE

ESPECIFICACIONES

LOS

PLANOS

COPIAS DE LOS PLANOS PARA REALIZACIÓN DE LOS

TRABAJOS

A la iniciación de las obras y durante el transcurso de
las mismas, se entregará al Contratista, sin cargo
alguno, dos copias de cada uno de los planos
necesarios para la ejecución de las obras.
La entrega de planos se efectuará mediante envíos
parciales con la suficiente antelación sobre sus fechas
de utilización.
4.11.- PROPIEDAD DE LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Y

Todos los planos y especificaciones y otros datos
preparados por el Ingeniero-Director y entregados al
Contratista pertenecerán a la Propiedad y al
Ingeniero-Director, y no podrán utilizarse en otras obras.
4.12.- CONTRATO

Si existieran divergencias entre los planos y las
especificaciones, regirán los requerimientos de éstas
últimas y en todo caso, la aclaración que al respecto
facilite el Ingeniero-Director.

En el contrato suscrito entre la Propiedad y el
Contratista deberá explicarse el sistema de ejecución
de las obras, que podrá contratarse por cualquiera de
los siguientes sistemas:

4.7.-

4.12.1.- Por tanto alzado

ERRORES EN LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Cualquier error u omisión de importancia en los planos
y especificaciones será comunicado inmediatamente
al Ingeniero-Director que lo corregirá o aclarará con la
mayor brevedad y por escrito, si fuese necesario.
Cualquier trabajo hecho por el Contratista, tras el
descubrimiento de tales discrepancias, errores u
omisiones, se hará por cuenta y riesgo de éste.

4.8.-

ADECUACIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

La responsabilidad por la adecuación del diseño y por
la insuficiencia de los planos y especificaciones se
establecerá a cargo del Propietario. Entre los planos y
especificaciones se establecerán todos los requisitos
necesarios para la realización de los trabajos objeto
del Contrato.

INSTRUCCIONES ADICIONALES
Durante el proceso de realización de las obras y
montaje de las instalaciones, el Ingeniero-Director
podrá dar instrucciones adicionales por medio de
dibujos, esquemas o notas que aclaren con detalle
cualquier
dato
confuso
de
los
planos
y
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Comprenderá la ejecución de toda parte de la obra,
con sujeción estricta a todos los documentos del
proyecto y en cifra fija.
4.12.2.- Por unidades de obra ejecutadas
Asimismo con arreglo a los documentos del proyecto y
a las condiciones particulares, que en cada caso se
estipulen.
4.12.3.- Por administración directa o indirecta
Con arreglo a los documentos del proyecto y a las
condiciones particulares que en cada caso se
estipulen.
4.12.4.- Por contrato de mano de obra
Siendo por cuenta de la Propiedad el suministro de
materiales y medios auxiliares en condiciones idénticas
a las anteriores.
En dicho contrato deberá explicarse si se admiten o no
la subcontratación y los trabajos que puedan ser de
adjudicación directa por parte del Ingeniero-Director a
casas especializadas.
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4.13.- CONTRATOS SEPARADOS
El Propietario puede realizar otros contratos en relación
con el trabajo del Contratista. El Contratista cooperará
con estos otros respecto al almacenamiento de
materiales y realización de su trabajo. Será
responsabilidad del Contratista inspeccionar los
trabajos de otros contratistas que puedan afectar al
suyo y comunicar al Ingeniero-Director cualquier
irregularidad que no lo permitiera finalizar su trabajo de
forma satisfactoria.
La omisión de notificar al Ingeniero-Director estas
anomalías indicará que el trabajo de otros Contratistas
se ha realizado satisfactoriamente.
4.14.-

SUBCONTRATOS

Cuando sea solicitado por el Ingeniero-Director, el
Contratista someterá por escrito para su aprobación
los nombres de los subcontratistas propuestos para los
trabajos. El Contratista será responsable ante la
Propiedad de los actos y omisiones de los
subcontratistas y de las acciones de sus empleados, en
la misma medida que de los suyos propios. Los
documentos del contrato no están redactados para
crear cualquier reclamación contractual entre
Subcontratista y Propietario.
4.15.- ADJUDICACIÓN
La adjudicación de las obras se efectuará mediante
una de las tres siguientes modalidades:

■

■

Subasta pública o privada.

■

Concurso público o privado.
Adjudicación directa o de libre adjudicación.

En el primer caso, será obligatoria la adjudicación al
mejor postor, siempre que esté conforme con lo
especificado con los documentos del proyecto.
En el segundo caso, la adjudicación será por libre
elección.
4.16.- SUBASTAS Y CONCURSOS
Las subastas y concursos se celebrarán en el lugar que
previamente señalen las Condiciones Particulares de
Índole Legal de la presente obra, debiendo figurar
imprescindiblemente la Dirección Facultativa o
persona delegada, que presidirá la apertura de plicas,
encontrándose también presentes en el acto un
representante de la Propiedad y un delegado de los
concursantes.
4.17.-

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El Contrato se formalizará mediante documento
privado, que podrá elevarse a escritura pública a
petición de cualquiera de las partes y con arreglo a las
disposiciones vigentes.
El Contratista antes de firmar la escritura, habrá
firmado también su conformidad con el Pliego General
de Condiciones que ha de regir la obra, en los planos,
cuadros de precios y presupuesto general.

en los documentos que componen el proyecto. Como
consecuencia de ello, vendrá obligado a la demolición
y la reconstrucción de todo lo mal ejecutado, sin que
pueda servir de excusa el que el Ingeniero-Director
haya examinado y reconocido la realización de las
obras durante la ejecución de las mismas, ni el que
hayan sido abonadas liquidaciones parciales.
El Contratista se compromete a facilitar y hacer utilizar
a sus empleados todos los medios de protección
personal o colectiva, que la naturaleza de los trabajos
exija.
De igual manera, aceptará la inspección del IngenieroDirector en cuanto a Seguridad y Salud se refiere y se
obliga a corregir, con carácter inmediato, los defectos
que se encuentren al efecto, pudiendo el IngenieroDirector en caso necesario paralizar los trabajos hasta
tanto se hayan subsanado los defectos, corriendo por
cuenta del Contratista las pérdidas que se originen.
4.19.- T RABAJOS DURANTE UNA EMERGENCIA
En caso de una emergencia el Contratista realizará
cualquier trabajo o instalará los materiales y equipos
necesarios.
Tan pronto como sea posible, comunicará al
Ingeniero-Director cualquier tipo de emergencia, pero
no esperará instrucciones para proceder a proteger
adecuadamente vidas y propiedades.
4.20.- SUSPENSIÓN DEL TRABAJO POR EL PROPIETARIO
El trabajo o cualquier parte del mismo podrán ser
suspendidos por el Propietario en cualquier momento
previa notificación por escrito con cinco (5) días de
antelación a la fecha prevista de reanudación del
trabajo.
El Contratista reanudará el trabajo según notificación
por escrito del Propietario, a través del IngenieroDirector, y dentro de los diez (10) días siguientes a la
fecha de la notificación escrita de reanudación de los
trabajos.
Si el Propietario notificase la suspensión definitiva de
una parte del trabajo, el Contratista podrá abandonar
la porción del trabajo así suspendida y tendrá derecho
a la indemnización correspondiente.
4.21.- DERECHO DEL PROPIETARIO A RESCISIÓN DEL
CONTRATO

El Propietario podrá rescindir el Contrato de ejecución
en los casos escogidos en el capítulo correspondiente
a las Condiciones de Índole Económica y en
cualquiera de los siguientes:
■

Se declare en bancarrota o insolvencia.

■

Desestime o viole cláusulas importantes de los
documentos del contrato o instrucciones del
Ingeniero-Director, o deje proseguir el trabajo de
acuerdo con lo convenido en el Plan de obra.

■

Deje de proveer un representante cualificado,
trabajadores o subcontratistas competentes, o
materiales apropiados, o deje de efectuar el
pago de sus obligaciones con ello.

Será de cuenta del adjudicatario todos los gastos que
ocasione la extensión del documento en que consigue
la Contrata.
4.18.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

4.22.- FORMA DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DE

El Contratista es el responsable de la ejecución de las
obras en las condiciones establecidas en el contrato y
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Después de diez (10) días de haber enviado
notificación escrita al Contratista de su intención de
rescindir el contrato, el Propietario tomará posesión del
trabajo, de todos los materiales, herramientas y
equipos aunque sea propiedad de la Contrata y podrá
finalizar el trabajo por cualquier medio y método que
elija.
4.23.- DERECHOS DEL CONTRATISTA PARA CANCELAR EL
CONTRATO

El Contratista podrá suspender el trabajo o cancelar el
contrato después de diez (10) días de la notificación al
Propietario y al Ingeniero-Director de su intención, en el
caso de que por orden de cualquier tribunal u otra
autoridad se produzca una parada o suspensión del
trabajo por un período de noventa (90) días seguidos y
por causas no imputables al Contratista o a sus
empleados.
4.24.- CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO
Se considerarán causas suficientes de rescisión de
contrato, las que a continuación se detallan:
■

La muerte o incapacitación del Contratista.

■

La quiebra del Contratista.

En estos dos casos, si los herederos o síndicos
ofrecieran llevar a cabo las obras bajo las mismas
condiciones estipuladas en el contrato, el Propietario
puede admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que en
este último caso tengan derecho aquellos a
indemnización alguna.
■
Alteraciones del contrato por las siguientes
causas:
1.

2.

El abandono de la obra sin causa justificada.

■

La mala fe en la ejecución de los trabajos.

4.25.- DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA
La retención del porcentaje que deberá descontarse
del importe de cada certificación parcial, no será
devuelta hasta pasado los doce meses del plazo de
garantía fijados y en las condiciones detalladas en
artículos anteriores.
4.26.- PLAZO DE ENTREGA DE LAS OBRAS
El plazo de ejecución de las obras será el estipulado en
el Contrato firmado a tal efecto entre el Propietario y
el Contratista. En caso contrario será el especificado
en el documento de la memoria descriptiva del
presente proyecto.
4.27.- DAÑOS A TERCEROS
El Contratista será responsable de todos los accidentes
por inexperiencia o descuidos que sobrevinieran, tanto
en las edificaciones e instalaciones, como en las
parcelas contiguas en donde se ejecuten las obras.
Será, por tanto, por cuenta suya el abono de las
indemnizaciones a quien corresponda cuando ello
hubiera lugar de todos los daños y perjuicios que
puedan causarse en las operaciones de ejecución de
dichas obras.
4.28.- POLICÍA DE OBRA
Serán de cargo y por cuenta del Contratista, el vallado
y la policía o guarda de las obras, así como el cuidado
de la conservación de sus líneas de lindero, así como
vigilará que durante las obras no se realicen actos que
mermen o modifiquen la Propiedad.

La modificación del proyecto en forma tal que
represente alteraciones fundamentales del
mismo, a juicio del Ingeniero-Director, y en
cualquier caso, siempre que la variación del
presupuesto de ejecución, como consecuencia
de estas modificaciones represente en más o
menos el veinticinco por ciento (25%), como
mínimo, del importe de aquel.

Toda observación referente a este punto será puesta
inmediatamente en conocimiento del IngenieroDirector.

La modificación de unidades de obra. Siempre
que
estas
modificaciones
representen
variaciones, en más o menos, del cuarenta por
ciento (40%) como mínimo de alguna de las
unidades que figuren en las mediciones del
proyecto, o más del cincuenta por ciento (50%)
de unidades del proyecto modificadas.

En caso de accidentes de trabajo ocurrido a los
operarios, con motivo y en el ejercicio de los trabajos
para la ejecución de las obras, el Contratista se
atendrá a lo dispuesto en estos efectos en la
legislación vigente, siendo en todo caso único
responsable de su incumplimiento y sin que por ningún
concepto pueda quedar afectada la Propiedad, por
responsabilidades en cualquier aspecto.

■
La suspensión de obra comenzada, y en todo
caso, siempre que por causas ajenas a la Contrata no
se de comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo
de tres meses a partir de la adjudicación; en este caso,
la devolución de fianza será automática.
■

La suspensión de obra comenzada, siempre que
el plazo de suspensión haya excedido de un año.

■

El no dar comienzo la Contrata a los trabajos
dentro del plazo señalado en las condiciones
particulares del proyecto.

■

El incumplimiento de las condiciones del
contrato, cuando implique descuido a mala fe,
con perjuicio de los intereses de las obras.

■

■

La terminación del plazo de la obra sin causa
justificada.
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El Contratista es responsable de toda falta relativa a la
policía urbana y a las Ordenanzas Municipales a estos
respectos vigentes en donde se realice la obra.
4.29.- ACCIDENTES DE TRABAJO

El Contratista está obligado a adoptar todas las
medidas de seguridad y salud en las obras que las
disposiciones vigentes preceptúan, para evitar en lo
posible accidentes a los obreros o los vigilantes, no sólo
en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de
la obra.
Igualmente, el Contratista se compromete a facilitar
cuantos datos se estimen necesarios a petición del
Ingeniero-Director sobre los accidentes ocurridos, así
como las medidas que se han adoptado para la
instrucción del personal y demás medios preventivo
De los accidentes y perjuicios de todo género que
pudiera acaecer o sobrevenir, por no cumplir el
Contratista lo legislado en la materia, seráéste el único
responsable o sus representantes en la obra.
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Será preceptivo que figure en el “Tablón de Anuncios”
de la obra, durante todo el tiempo que ésta dure, el
presente artículo del Pliego General de Condiciones,
sometiéndolo previamente a la firma del IngenieroDirector.

documento público del contrato privado, firmado
entre el Propietario y el Contratista; siendo por parte
del Propietario el abono de las licencias y
autorizaciones administrativas para el comienzo de las
obras.

4.30.-

4.34.- DISPOSICIONES LEGALES Y PERMISOS

RÉGIMEN JURÍDICO

El adjudicatario, queda sujeto a la legislación común,
civil, mercantil y procesal española. Sin perjuicio de ello,
en las materias relativas a la ejecución de obra, se
tomarán en consideración (en cuanto su aplicación
sea posible y en todo aquello en que no queden
reguladas por la expresa legislación civil, ni mercantil, ni
por el contrato) las normas que rigen para la ejecución
de las obras del Estado.

El Contratista observará todas las ordenanzas, leyes,
reglas,
regulaciones
estatales,
provinciales
y
municipales, incluyendo sin limitación las relativas a
salarios y Seguridad Social.

Fuera de la competencia y decisiones que, en lo
técnico, se atribuyan a la Dirección Facultativa, en lo
demás procurará que las dudas a diferencia
suscitadas, por la aplicación, interpretación o
resolución del contrato se resuelvan mediante
negociación de las partes respectivamente asistidas
de personas cualificadas al efecto. De no haber
concordancia, se someterán al arbitraje privado para
que se decida por sujeción al saber y entender de los
árbitros, que serán tres, uno para cada parte y un
tercero nombrado de común acuerdo entre ellos.

El Contratista una vez finalizadas las obras y realizada
la recepción provisional tramitará las correspondientes
autorizaciones de puesta en marcha, siendo de su
cuenta los gastos que ello ocasione.

4.31.-

SEGURIDAD SOCIAL

Además de lo establecido en el capítulo de
condiciones de índole económica, el Contratista está
obligado a cumplir con todo lo legislado sobre
Seguridad Social, teniendo siempre a disposición del
Propietario o del Ingeniero-Director todos los
documentos de tal cumplimiento, haciendo extensiva
esta obligación a cualquier subcontratista que de él
dependiese.

4.32.-

El Contratista se procurará de todos los permisos,
licencias e inspecciones necesarias para el inicio de las
obras, siendo abonadas por la Propiedad.

El Contratista responde, como patrono legal, del
cumplimiento de todas las leyes y disposiciones
vigentes en materia laboral, cumpliendo además con
lo que el Ingeniero-Director le ordene para la
seguridad y salud de los operarios y viandantes e
instalaciones, sin que la falta de tales órdenes por
escrito lo eximan de las responsabilidades que, como
patrono legal, corresponden exclusivamente al
Contratista.

4.35.- HALLAZGOS
El Propietario se reserva la posesión de las sustancias
minerales utilizables, o cualquier otro elemento de
interés, que se encuentren en las excavaciones y
demoliciones practicadas en su terreno de edificación.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Contratista deberá tener cubierta la responsabilidad
civil en que pueda incurrir cada uno de sus empleados
y subcontratistas dependientes del mismo, extremo
que deberá acreditar ante el Propietario, dejando
siempre exento al mismo y al Ingeniero-Director de
cualquier reclamación que se pudiera originar.
En caso de accidentes ocurridos con motivo de los
trabajos para la ejecución de las obras, el Contratista
se atendrá a lo dispuesto en estos casos por la
legislación vigente, siendo en todo caso único
responsable de su incumplimiento.
El Contratista está obligado a adoptar todas las
medidas de seguridad y salud que las disposiciones
vigentes preceptúan para evitar en lo posible
accidentes a los operarios o a los viandantes, en todos
los lugares peligrosos de la obra. Asimismo, el
Contratista será responsable de todos los daños que
por inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto en la
zona donde se llevan a cabo las obras, como en las
zonas contiguas. Será por tanto, de su cuenta, el
abono de las indemnizaciones a quien corresponda y
cuando a ello hubiere lugar, de todos los daños y
perjuicios que puedan causarse en las operaciones de
ejecución de las obras.

4.33.- IMPUESTOS
Será de cuenta del Contratista el abono de todos los
gastos e impuestos ocasionados por la elevación a

SENENPRIETO

Fase:
Documento:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

Fecha:

PLIEGO

Febrero 2.018

Página:

28 de 75

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE MUNICIPAL
PROMOTOR: Concello de Portomarín

CONDICIONES TÉCNICAS OBRA CIVIL

SENENPRIETO

Fase:
Documento:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

Fecha:

PLIEGO

Febrero 2.018

Página:

29 de 75

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE MUNICIPAL
PROMOTOR: Concello de Portomarín

ÍNDICE
1.- DISPOSICIONES GENERALES O GENERALIDADES ..................................................................................... 1
1.1.- Ámbito del presente pliego de condiciones técnicas particulares para obra civil......................................................................... 1
1.2.- calidad en los materiales ...................................................................................................................................................................................... 1
1.3.- pruebas y ensayos de materiales ...................................................................................................................................................................... 1
1.4.- Materiales no consignados en proyecto. . ..................................................................................................................................................... 1
1.5.- Condiciones generales de ejecución. . .......................................................................................................................................................... 1
1.6.- Movimiento de tierras. . ......................................................................................................................................................................................... 1
1.6.1.- Explanación y préstamos .................................................................................................................................................................................. 1
1.6.2.- De los componentes, productos constituyentes ....................................................................................................................................... 1
1.6.3.- De la ejecución. . ................................................................................................................................................................................................. 1
1.6.4.- Medición y abono................................................................................................................................................................................................. 3
1.7.- Vaciados .................................................................................................................................................................................................................... 3
1.7.1.- De los componentes y Productos constituyentes ..................................................................................................................................... 4
1.7.2.- De la ejecución ..................................................................................................................................................................................................... 4
1.7.3.- 5.2.3. Criterios de medición ............................................................................................................................................................................... 5
1.8.- Excavación en zanjas y pozos. . ......................................................................................................................................................................... 5
1.8.1.- De los componentes y productos constituyentes .................................................................................................................................... 5
1.8.2.- De la ejecución. . ................................................................................................................................................................................................. 5
1.8.3.- Medición y abono................................................................................................................................................................................................. 6
1.9.- Relleno y apisonado de zanjas de pozos ........................................................................................................................................................ 7
1.9.1.- De los componentes y productos constituyentes .................................................................................................................................... 7
1.9.2.- De la ejecución. . ................................................................................................................................................................................................. 7
1.9.3.- Medición y abono................................................................................................................................................................................................. 7
1.10.- Hormigones .............................................................................................................................................................................................................. 7
1.10.1.- De los componentes y Productos constituyentes ................................................................................................................................... 7
1.10.2.- De la ejecución del elemento........................................................................................................................................................................ 10
1.10.3.- Medición y Abono. . .......................................................................................................................................................................................... 13
1.11.- Morteros..................................................................................................................................................................................................................... 13
1.11.1.- Dosificación de morteros. . ............................................................................................................................................................................. 13
1.11.2.- Fabricación de morteros ................................................................................................................................................................................. 13
1.11.3.- Medición y abono ............................................................................................................................................................................................. 13
1.12.- Encofrados ............................................................................................................................................................................................................... 13
1.12.1.- De los componentes y Productos constituyentes ................................................................................................................................... 14
1.12.2.- De la ejecución del elemento........................................................................................................................................................................ 14
1.12.3.- Medición y abono ............................................................................................................................................................................................. 15
1.13.- Forjados Unidireccionales. . ............................................................................................................................................................................... 15
1.13.1.- De los componentes y Productos constituyentes ................................................................................................................................... 15
1.13.2.- De la ejecución .................................................................................................................................................................................................. 16
1.13.3.- Medición y abono ............................................................................................................................................................................................. 17
1.13.4.- Mantenimiento. . ................................................................................................................................................................................................ 17
1.14.- Soportes de hormigón armado. . ..................................................................................................................................................................... 18
1.14.1.- De los componentes y Productos constituyentes ................................................................................................................................... 18
1.14.2.- De la ejecución .................................................................................................................................................................................................. 18
1.14.3.- Medición y abono ............................................................................................................................................................................................. 19
1.14.4.- Mantenimiento ................................................................................................................................................................................................... 19
1.15.- Vigas de hormigón armado .............................................................................................................................................................................. 19
1.15.1.- De los componentes y Productos constituyentes ................................................................................................................................... 19
1.15.2.- De la ejecución .................................................................................................................................................................................................. 20
1.15.3.- Medición y abono ............................................................................................................................................................................................. 21
1.15.4.- Mantenimiento. . ................................................................................................................................................................................................ 21
1.16.- Albañilería. . ............................................................................................................................................................................................................. 21
1.16.1.- Fábrica de ladrillo .............................................................................................................................................................................................. 21
1.16.2.- De los componentes y Productos constituyentes ................................................................................................................................... 21
1.16.3.- De la ejecución. . ............................................................................................................................................................................................... 23
1.16.4.- Medición y abono ............................................................................................................................................................................................. 24
1.16.5.- Mantenimiento. . ................................................................................................................................................................................................ 24
1.17.- Tabiques cerámicos............................................................................................................................................................................................... 24
1.17.1.- De los componentes y Productos constituyentes ................................................................................................................................... 24
1.17.2.- De la ejecución .................................................................................................................................................................................................. 25
1.17.3.- Medición y abono.............................................................................................................................................................................................. 26
1.17.4.- Mantenimiento. . ................................................................................................................................................................................................ 26
1.18.- Guarnecido y enlucido de yeso....................................................................................................................................................................... 26
1.18.1.- De los componentes y productos constituyentes .................................................................................................................................. 26
1.18.2.- De la ejecución. . ............................................................................................................................................................................................... 26
1.18.3.- Medición y abono ............................................................................................................................................................................................. 27
1.18.4.- Mantenimiento. . ................................................................................................................................................................................................ 27
1.19.- Enfoscados .............................................................................................................................................................................................................. 27

SENENPRIETO

Fase:
Documento:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

Fecha:

PLIEGO

Febrero 2.018

Página:

30 de 75

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE MUNICIPAL
PROMOTOR: Concello de Portomarín
1.19.1.- De los componentes y Productos constituyentes ................................................................................................................................... 27
1.19.2.- De la ejecución. . ............................................................................................................................................................................................... 28
1.19.3.- Medición y abono ............................................................................................................................................................................................. 28
Pliego de Condiciones Técnicas Particulares para Obra Civil.
1.19.4.- Mantenimiento ................................................................................................................................................................................................... 28
1.20.- Alicatados. . .............................................................................................................................................................................................................29
1.20.1.- De los componentes y Productos constituyentes ...................................................................................................................................29
1.20.2.- De la ejecución. . ............................................................................................................................................................................................... 29
1.20.3.- Medición y abono.............................................................................................................................................................................................. 30
1.20.4.- Mantenimiento. . ................................................................................................................................................................................................ 30
1.21.- Solados....................................................................................................................................................................................................................... 30
1.21.1.- De los componentes y Productos constituyentes ...................................................................................................................................30
1.21.2.- De la ejecución. . ............................................................................................................................................................................................... 32
1.21.3.- Medición y abono.............................................................................................................................................................................................. 32
1.21.4.- Mantenimiento. . ................................................................................................................................................................................................ 32
1.22.- Carpintería de madera. . ....................................................................................................................................................................................33
1.22.1.- De los componentes y productos constituyentes .................................................................................................................................. 33
1.22.2.- De la ejecución .................................................................................................................................................................................................. 34
1.22.3.- Medición y abono ............................................................................................................................................................................................. 34
1.22.4.- Mantenimiento. . ................................................................................................................................................................................................ 34
1.23.- Carpintería metálica. . ......................................................................................................................................................................................... 34
1.23.1.- De los componentes y productos constituyentes .................................................................................................................................. 34
1.23.2.- De la ejecución .................................................................................................................................................................................................. 35
1.23.3.- Medición y abono ............................................................................................................................................................................................. 35
1.23.4.- Mantenimiento. . ................................................................................................................................................................................................ 35
1.24.- Pintura. . .................................................................................................................................................................................................................... 36
1.24.1.- De los componentes y productos constituyentes .................................................................................................................................. 36
1.24.2.- De la ejecución. . ............................................................................................................................................................................................... 36
1.24.3.- Medición y abono.............................................................................................................................................................................................. 37
1.24.4.- Mantenimiento. . ................................................................................................................................................................................................ 37

SENENPRIETO

Fase:
Documento:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

Fecha:

PLIEGO

Febrero 2.018

Página:

31 de 75

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE MUNICIPAL
PROMOTOR: Concello de Portomarín

1.-DISPOSICIONES GENERALES O GENERALIDADES
1.1.- ÁMBITO DEL PRESENTE PLIEGO DE CONDICIONES
TÉCNICAS PARTICULARES PARA OBRA CIVIL.
El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares
para Obra Civil del presente proyecto, tiene por
finalidad regular las condiciones que han de verificar y
cumplir los materiales, sus ensayos y pruebas, así como
aquellas otras que estime convenientes su realización
la Dirección Facultativa del mismo, estableciendo los
niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando
aquellas actuaciones que correspondan según el
contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al
Propietario de la obra, al Contratista o constructor de
la misma, sus técnicos y encargados, al Ingeniero, así
como las relaciones entre todos ellos y sus
correspondientes obligaciones para el cumplimiento
del contrato de obra.

1.2.- CALIDAD EN LOS MATERIALES
Todos los materiales a emplear en la presente obra
serán de primera calidad y reunirán las condiciones
exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos
de construcción.
Los productos de construcción que se incorporen con
carácter
permanente
a
las
edificaciones
e
instalaciones de los edificios, en función de su uso
previsto, llevarán el marcado CE, de conformidad con
la Directiva 89/106/CEE de productos de construcción,
transpuesta por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de
diciembre, modificado por el Real Decreto 1329/1995,
de 28 de julio, y disposiciones de desarrollo, u otras
Directivas Europeas que les sean de aplicación.

1.3.- PRUEBAS Y ENSAYOS DE MATERIALES
Todos los materiales a que este capítulo se refiere
podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por
cuenta del Contratista, que se crean necesarios para
acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido
especificado y sea necesario emplear deberá ser
aprobado por la Dirección de las obras, bien
entendido que será rechazado el que no reúna las
condiciones exigidas por la buena práctica de la
construcción.

1.4.- MATERIALES NO CONSIGNADOS EN PROYECTO.
Los materiales no consignados en proyecto que dieran
lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones
de bondad necesarias, a juicio de la Dirección
Facultativa no teniendo el Contratista derecho a
reclamación alguna por estas condiciones exigidas.

1.5.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN.
Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se
ejecutarán cuidadosamente, con arreglo a las buenas
prácticas de la construcción, dé acuerdo con las
condiciones establecidas en el artículo 7 del Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE).

1.6.- MOVIMIENTO DE TIERRAS.
1.6.1.- EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS
Ejecución de desmontes y terraplenes para obtener en
el terreno una superficie regular definida por los planos
donde habrá de realizarse otras excavaciones en fase
posterior, asentarse obras o simplemente para formar
una explanada. Comprende además los trabajos
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previos de limpieza y desbroce del terreno y la retirada
de la tierra vegetal.
- El desmonte a cielo abierto consiste en rebajar el
terreno hasta la cota de profundidad de la
explanación.
- El terraplenado consiste en el relleno con tierras de
huecos del terreno o en la elevación del nivel del
mismo.
- Los trabajos de limpieza del terreno consisten en
extraer y retirar de la zona de excavación, los árboles,
tocones, plantas, maleza, broza, escombro, basuras o
cualquier tipo de material no deseable, así como
excavación de la capa superior de los terrenos
cultivados o con vegetación, mediante medios
manuales o mecánicos.
- La retirada de la tierra vegetal consiste en rebajar el
nivel del terreno mediante la extracción, por medios
manuales o mecánicos, de la tierra vegetal para
obtener una superficie regular definida por los planos
donde se han de realizar posteriores excavaciones.
1.6.2.- DE LOS COMPONENTES, PRODUCTOS CONSTITUYENTES
En la recepción de las tierras se comprobará que no
sean expansivas, no contengan restos vegetales y no
estén contaminadas.
Préstamos.
- El Contratista comunicará al director de obra, con
suficiente antelación, la apertura de los préstamos, a fin
de que se puedan medir su volumen y dimensiones
sobre el terreno natural no alterado.
- En el caso de préstamos autorizados, una vez
eliminado el material inadecuado, se realizarán los
oportunos ensayos para su aprobación, si procede,
necesarios para determinar las características físicas y
mecánicas del nuevo suelo:
•

Identificación granulométrica.

•

Límite líquido. Contenido de humedad.

•

Contenido de materia orgánica.

•

Índice CBR e hinchamiento.

•
Densificación
de
los
suelos
bajo
una
determinada energía de compactación (ensayos
"Proctor Normal" y "Proctor Modificado").
- El material inadecuado, se depositará de acuerdo
con lo que se ordene al respecto.
- Los taludes de los préstamos deberán ser suaves y
redondeados y, una vez terminada su explotación, se
dejarán en forma que no dañen el aspecto general
del paisaje.
Caballeros.
- Los caballeros que se forman, deberán tener forma
regular, y superficies lisas que favorezcan la escorrentía
de las aguas y taludes estables que eviten cualquier
derrumbamiento.
- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale el
director de obra y se cuidará de evitar arrastres hacia
la excavación o las obras de desagüe y de que no se
obstaculice la circulación por los caminos que haya
establecidos, ni el curso de los ríos, arroyos o acequias
que haya en las inmediaciones.
- El material vertido en caballeros no se podrá colocar

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

Fecha:

PLIEGO

Febrero 2.018

Página:

32 de 75

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE MUNICIPAL
PROMOTOR: Concello de Portomarín
de forma
que represente
un peligro
para
construcciones existentes, por presión directa o por
sobrecarga sobre el terreno contiguo.
1.6.3.- DE LA EJECUCIÓN.
Preparación
Se solicitará de las correspondientes compañías la
posición y solución a adoptar para las instalaciones
que puedan verse afectadas, así como las distancias
de seguridad a tendidos aéreos de conducción de
energía eléctrica.
Se solicitará la documentación complementaria
acerca de los cursos naturales de aguas superficiales o
profundas,
cuya
solución
no
figure
en
la
documentación técnica.
Replanteo
Se marcarán unos puntos de nivel sobre el terreno,
indicando el espesor de tierra vegetal a excavar.
En el terraplenado se excavará previamente el terreno
natural, hasta una profundidad no menor que la capa
vegetal, y como mínimo de 15 cm, para preparar la
base del terraplenado.
A continuación, para conseguir la debida trabazón
entre el relleno y el terreno, se escarificaráéste.
Cuando el terreno natural presente inclinaciones
superiores a 1/5, se excavará, realizando bermas de
una altura entre 50 y 80 cm y una longitud no menor
de 1,50 m, con pendientes de mesetas del 4%, hacia
adentro en terrenos permeables y hacia afuera en
terrenos impermeables.
Si el terraplén hubiera de construirse sobre terreno
inestable, turba o arcillas blandas, se asegurará la
eliminación de éste material o su consolidación.
Fases de ejecución
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las
precauciones adecuadas para no disminuir la
resistencia del terreno no excavado. En especial, se
adoptarán las medidas necesarias para evitar los
siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes en roca
debida a voladuras inadecuadas, deslizamientos
ocasionados por el descalce del pie de la excavación,
erosiones locales y encharcamientos debidos a un
drenaje defectuoso de las obras.
Limpieza y desbroce del terreno y retirada de la tierra
vegetal
Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la
zona objeto de limpieza, levantándose vallas que
acoten las zonas de arbolado o vegetación
destinadas a permanecer en su sitio.
Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de
diámetro serán eliminados hasta una profundidad no
inferior a 50 cm por debajo de la rasante de
excavación y no menor de 15 cm bajo la superficie
natural del terreno.
Todas las oquedades causadas por la extracción de
tocones y raíces, se rellenarán con material análogo al
suelo que ha quedado descubierto, y se compactará
hasta que su superficie se ajuste al terreno existente.
La tierra vegetal se podrá acopiar para su posterior
utilización en protecciones de taludes o superficies
erosionables.
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Sostenimiento y entibaciones
El Contratista deberá asegurar la estabilidad de los
taludes y paredes de todas las excavaciones que
realice, y aplicar oportunamente los medios de
sostenimiento, entibación, refuerzo y protección
superficial del terreno apropiados, a fin de impedir
desprendimientos y deslizamientos que pudieran
causar daños a personas o a las obras, aunque tales
medios no estuviesen definidos en el proyecto, ni
hubieran sido ordenados por el director de obra.
Evacuación de las aguas y agotamientos.
El Contratista adoptará las medidas necesarias para
evitar la entrada de agua y mantener libre de agua la
zona de las excavaciones. Las aguas superficiales
serán desviadas y encauzadas antes de que alcancen
las proximidades de los taludes o paredes de la
excavación, para evitar que la estabilidad del terreno
pueda quedar disminuida por un incremento de
presión del agua intersticial y para que no se
produzcan erosiones de los taludes.
Tierra vegetal
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones
y que no se hubiera extraído en el desbroce, se
removerá y se acopiará para su utilización posterior en
protección de taludes o superficies erosionables, o
donde ordene el director de obra.
Desmontes
Se excavará el terreno con pala cargadora, entre los
límites laterales, hasta la cota de base de la máquina.
Una vez excavado un nivel descenderá la máquina
hasta el siguiente nivel ejecutando la misma operación
hasta la cota de profundidad de la explanación. La
diferencia de cota entre niveles sucesivos no será
superior a 1,65 m.
En bordes con estructura de contención, previamente
realizada, la máquina trabajará en dirección no
perpendicular a ella y dejará sin excavar una zona de
protección de ancho no menor de 1 m que se quitará
a mano, antes de descender la máquina, en ese
borde, a la franja inferior.
En los bordes ataluzados se dejará el perfil previsto,
redondeando las aristas de pie, quiebro y coronación
a ambos lados, en una longitud igual o mayor de 1/4
de la altura de la franja ataluzada. Cuando las
excavaciones se realicen a mano, la altura máxima de
las franjas horizontales será de 150 cm. Cuando el
terreno natural tenga una pendiente superior a 1:5 se
realizarán bermas de 50-80 cm de altura, 1,50 m de
longitud y 4% de pendiente hacia dentro en terrenos
permeables y hacia afuera en terrenos impermeables,
para facilitar los diferentes niveles de actuación de la
máquina.
Empleo de los productos de excavación.
Todos los materiales que se obtengan de la
excavación se utilizarán en la formación de rellenos, y
demás usos fijados en el proyecto, o que señale el
director de obra. Las rocas o bolas de piedra que
aparezcan en la explanada en zonas de desmonte en
tierra, deberán eliminarse.
Excavación en roca.
Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que
no se dañe, quebrante o desprenda la roca no
excavada. Se pondrá especial cuidado en no dañar
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los taludes del desmonte y la cimentación de la futura
explanada.
Terraplenes
La temperatura ambiente será superior a 2º C. Con
temperaturas menores se suspenderán los trabajos.
Sobre la base preparada del terraplén, regada
uniformemente y compactada, se extenderán
tongadas sucesivas de anchura y espesor uniforme,
paralelas a la explanación y con un pequeño desnivel,
de forma que saquen aguas afuera.
Los materiales de cada
características uniformes.

tongada

serán

de

Taludes
La
excavación
de los taludes
se
realizará
adecuadamente para no dañar su superficie final,
evitar la descompresión prematura o excesiva de su
pie e impedir cualquier otra causa que pueda
comprometer la estabilidad de la excavación final.
Si se tienen que ejecutar zanjas en el pie del talud, se
excavarán de forma que el terreno afectado no
pierda resistencia debido a la deformación de las
paredes de la zanja o a un drenaje defectuoso de ésta.
La zanja se mantendrá abierta el tiempo mínimo
indispensable, y el material del relleno se compactará
cuidadosamente.

Los terraplenes sobre zonas de escasa capacidad
portante se iniciarán vertiendo las primeras capas con
el espesor mínimo para soportar las cargas que
produzcan
los
equipos
de
movimiento
y
compactación de tierras.

Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para
la protección superficial del talud, tales como
plantaciones superficiales, revestimiento, cunetas de
guarda,
etc.,
dichos
trabajos
se
realizarán
inmediatamente después de la excavación del talud.

Salvo prescripción en contrario, los equipos de
transporte y extensión operarán sobre todo el ancho
de cada capa.

Acabados

Una vez extendida la tongada se procederá a su
humectación si es necesario, de forma que el
humedecimiento sea uniforme.

Control y aceptación

En los casos especiales en que la humedad natural del
material sea excesiva para conseguir la compactación
prevista, se tomarán las medidas adecuadas,
pudiéndose proceder a la desecación por oreo, o a la
adición y mezcla de materiales secos o sustancias
apropiadas, tales como cal viva.
Conseguida la humectación más conveniente (según
ensayos previos), se procederá a la compactación.

La superficie de la explanada quedará limpia y los
taludes estables.

Unidad y frecuencia de inspección: 2 comprobaciones
cada 1000 m2 de planta.
Controles durante la ejecución: Puntos de observación.
Limpieza y desbroce del terreno.
El control de los trabajos de desbroce se realizará
mediante inspección ocular, comprobando que las
superficies desbrozadas se ajustan a lo especificado.
Se controlará:

En función del tipo de tierras, se pasará el
compactador a cada tongada, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior en el ensayo Próctor al 95%,
o a 1,45 kg/dm3.

- Situación del elemento.

En los bordes, si son con estructuras de contención,
se compactarán con compactador de arrastre
manual y si son ataluzados, se redondearán todas sus
aristas en una longitud no menor de 1/4 de la altura de
cada franja ataluzada.

- Distancias relativas a otros elementos.

En la coronación del terraplén, en los 50 cm últimos, se
extenderán y compactarán las tierras de igual forma,
hasta alcanzar una densidad seca de 100%, e igual o
superior a 1,75 kg/dm3.
La última tongada
seleccionado.

se

realizará

con

material

- Cota de la explanación.
- Situación de vértices del perímetro.

- Forma y dimensiones del elemento.
- Horizontalidad: nivelación de la explanada.
- Altura: grosor de la franja excavada.
- Condiciones de borde exterior.
- Limpieza de la superficie de la explanada en cuanto
a
eliminación de restos vegetales y restos susceptibles de
pudrición.

Cuando se utilicen para compactar rodillos vibrantes,
deberán darse al final unas pasadas sin aplicar
vibración, para corregir las perturbaciones superficiales
que hubiese podido causar la vibración, y sellar la
superficie.

Retirada de tierra vegetal.

El relleno del trasdós de los muros, se realizará cuando
éstos tengan la resistencia necesaria.

- Control geométrico: se comprobarán, en relación
con los planos, las cotas de replanteo del eje, bordes
de la explanación y pendiente de taludes, con mira
cada 20 m como mínimo.

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la
acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya
completado su compactación. Si ello no es factible, el
tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre
ellas se distribuirá de forma que no se concentren
huellas de rodadas en la superficie.

- Comprobación geométrica de las superficies
resultantes tras la retirada de la tierra vegetal.
Desmontes.

Base del terraplén.
- Control geométrico: se comprobarán, en relación
con los planos, las cotas de replanteo.
- Excavación.
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Terraplenes:

cuñas, etc.

- Nivelación de la explanada.

Maquinaria: pala cargadora,
neumático, martillo rompedor.

- Densidad del relleno del núcleo y de coronación.
- En el núcleo del terraplén, se controlará que las tierras
no contengan más de un 25% en peso de piedras de
tamaño superior a 15 cm. El contenido de material
orgánico será inferior al 2%.
- En el relleno de la coronación, no aparecerán
elementos de tamaño superior a 10 cm, y su cernido
por el tamiz 0,08 UNE, será inferior al 35% en peso. El
contenido de materia orgánica será inferior al 1%.
Conservación hasta la recepción de las obras:
- Terraplenes.
- Se mantendrán protegidos los bordes ataluzados
contra la erosión, cuidando que la vegetación
plantada no se seque y en su coronación contra la
acumulación de agua, limpiando los desagües y
canaletas cuando estén obstruidos, asimismo se
cortará el suministro de agua cuando se produzca una
fuga en la red, junto a un talud.
- No se concentrarán cargas superiores a 200 kg/m2
junto a la parte superior de bordes ataluzados ni se
modificará la geometría del talud socavando en su pie
o coronación.
- Cuando se observen grietas paralelas al borde del
talud se consultará a técnico competente que
dictaminará su importancia y en su caso la solución a
adoptar.
- No se depositarán basuras, escombros o productos
sobrantes de otros tajos, y se regará regularmente.
- Se mantendrán exentos de vegetación, tanto en la
superficie como en los taludes.
1.6.4.- MEDICIÓN Y ABONO.
Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno:
Con medios manuales o mecánicos.
Metro cúbico de retirada de tierra vegetal: Retirado y
apilado de capa de tierra vegetal, con medios
manuales o mecánicos.
Metro cúbico de desmonte: Medido el volumen
excavado sobre perfiles, incluyendo replanteo y
afinado.
Si se realizaran mayores excavaciones que las previstas
en los perfiles del proyecto, el exceso de excavación
se justificará para su abono.
Metro cúbico de base del terraplén: Medido el
volumen
excavado
sobre
perfiles,
incluyendo
replanteo, desbroce y afinado.
Metro cúbico de terraplén: Medido el volumen
rellenado sobre perfiles, incluyendo la extensión, riego,
compactación y refino de taludes.

1.7.- VACIADOS
Excavaciones a cielo abierto realizadas con medios
manuales y/o mecánicos, que en todo su perímetro
quedan por debajo del suelo, para anchos de
excavación superiores a 2 m.
1.7.1.- DE LOS COMPONENTES Y PRODUCTOS CONSTITUYENTES
Entibaciones: tablones y codales de madera, clavos,

SENENPRIETO

Fase:
Documento:

compresor,

martillo

Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua.
El soporte
El terreno propio.
1.7.2.- DE LA
Preparación

EJECUCIÓN

Antes de empezar el vaciado, el Ingeniero-Director de
obra aprobará el replanteo efectuado.
Las camillas del replanteo serán dobles en los extremos
de las alineaciones y estarán separadas del borde del
vaciado no menos de 1 m.
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que
no puedan ser afectados por el vaciado, a los cuales
se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y
desplazamientos horizontales y verticales de los puntos
del terreno. Las lecturas diarias de los desplazamientos
referidos a estos puntos se anotarán en un estadillo
para su control por la dirección facultativa.
Para las instalaciones que puedan ser afectadas por el
vaciado, se recabará de sus Compañías la posición y
solución a adoptar, así como la distancia de seguridad
a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.
Además se comprobará la distancia, profundidad y
tipo de la cimentación y estructura de contención de
los edificios que puedan ser afectados por el vaciado.
Antes de comenzar los trabajos, se revisará el estado
de las entibaciones, reforzándolas si fuera necesario,
así como las construcciones próximas, comprobando si
se observan asientos o grietas.
Fases de ejecución
El Contratista deberá asegurar la estabilidad de los
taludes y paredes de todas las excavaciones que
realice, y aplicar oportunamente los medios de
sostenimiento, entibación, refuerzo y protección
superficial del terreno apropiado, a fin de impedir
desprendimientos y deslizamientos que pudieran
causar daños a personas o a las obras.
Además, el director de obra podrá ordenar la
colocación de apeos, entibaciones, protecciones,
refuerzos o cualquier otra medida de sostenimiento o
protección en cualquier momento de la ejecución del
elemento de las obras.
El Contratista adoptará las medidas necesarias para
evitar la entrada de agua y mantener libre de agua la
zona de las excavaciones. A estos fines se construirán
las protecciones, zanjas y cunetas, drenajes y
conductos de desagüe que sean necesarios.
Si apareciera el nivel freático, se mantendrá la
excavación en cimientos libre de agua así como el
relleno posterior, para ello se dispondrá de bombas de
agotamiento,
desagües
y
canalizaciones
de
capacidad suficiente.
Los pozos de acumulación y aspiración de agua se
situarán fuera del perímetro de la cimentación y la
succión de las bombas no producirá socavación o
erosiones del terreno, ni del hormigón colocado.
No se realizará la excavación del terreno a tumbo,
socavando el pie de un macizo para producir su
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vuelco.

Nivelación, compactación y saneo del fondo.

No se acumularán terrenos de excavación junto al
borde del vaciado, separándose del mismo una
distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del
vaciado.

En la superficie del fondo del vaciado, se eliminarán la
tierra y los trozos de roca sueltos, así como las capas
de terreno inadecuado o de roca alterada que por su
dirección o consistencia pudieran debilitar la
resistencia del conjunto. Se limpiarán también las
grietas y hendiduras rellenándolas con hormigón o con
material compactado.

En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las
paredes y fondo del vaciado, se conservarán las
contenciones, apuntalamientos y apeos realizados.
El refino y saneo de las paredes del vaciado, se
realizará para cada profundidad parcial no mayor de
3 m.
En caso de lluvia y suspensión de los trabajos, los
frentes y taludes quedarán protegidos.

También los laterales del vaciado quedarán limpios y
perfilados.
La excavación presentará un aspecto cohesivo. Se
eliminarán los lentejones y se repasará posteriormente.
Control y aceptación

Se suspenderán los trabajos de excavación cuando se
encuentre cualquier anomalía no prevista, como
variación de los estratos, cursos de aguas subterráneas,
restos de construcciones, valores arqueológicos y se
comunicará a la dirección facultativa.

Unidad y frecuencia de inspección: 2 comprobaciones
cada 1000 m2 de planta.

El vaciado se podrá realizar:

- Dimensiones en planta y cotas de fondo.

a. Sin bataches.

Durante el vaciado del terreno:

El terreno se excavará entre los límites laterales hasta la
profundidad definida en la documentación. El ángulo
del talud será el especificado. El vaciado se realizará por
franjas horizontales de altura no mayor de 1,50 m o de 3
m, según se ejecute a mano o a máquina,
respectivamente. En los bordes con elementos
estructurales de contención y/o medianeros, la
máquina trabajará en dirección no perpendicular a
ellos y se dejará sin excavar una zona de protección de
ancho no menor de 1 m, que se quitará a mano antes
de descender la máquina en ese borde a la franja
inferior.

- Comparar terrenos atravesados con lo previsto en
proyecto y Estudio Geotécnico.

b. Con bataches.

- Nivel freático en relación con lo previsto.

Una vez replanteados los bataches se iniciará, por uno
de los extremos del talud, la excavación alternada de
los mismos.

- Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores,
etc.

A
continuación
se
realizarán
los
elementos
estructurales de contención en las zonas excavadas y
en el mismo orden.
Los bataches se realizarán, en general, comenzando
por la parte superior cuando se realicen a mano y por
su parte inferior cuando se realicen con máquina.
Excavación en roca.
Cuando las diaclasas y fallas encontradas en la roca,
presenten buzamientos o direcciones propicias al
deslizamiento del terreno de cimentación, estén
abiertas o rellenas de material milonitizado o arcilloso, o
bien destaquen sólidos excesivamente pequeños, se
profundizará la excavación hasta encontrar terreno en
condiciones favorables.
Los sistemas de diaclasas, las individuales de cierta
importancia y las fallas, aunque no se consideren
peligrosas, se representarán en planos, en su posición,
dirección y buzamiento, con indicación de la clase de
material de relleno, y se señalizarán en el terreno, fuera
de la superficie a cubrir por la obra de fábrica, con
objeto de facilitar la eficacia de posteriores
tratamientos de inyecciones, anclajes, u otros.

Replanteo:

- Identificación
excavación.
Compacidad.

del

terreno

de

fondo

en

la

- Comprobación cota de fondo.
- Excavación
colindante
a
medianerías.
Precauciones. Alcanzada la cota inferior del vaciado,
se hará una revisión general de las edificaciones
medianeras.

- Entibación. Se mantendrá un control permanente de
las entibaciones y sostenimientos, reforzándolos y/o
sustituyéndolos si fuera necesario.
- Altura: grosor de la franja excavada, una vez por
cada 1000 m3 excavados, y no menos de una vez
cuando la altura de la franja sea igual o mayor de 3 m.
Condiciones de no aceptación.
- Errores en las dimensiones del replanteo superiores al
2,5/1000 y variaciones de 10 cm.
- Zona de protección
inferior a 1 m.

de elementos estructurales

- Angulo de talud: superior al especificado en más de
2º.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias
admitidas, deberán ser corregidas por el Contratista.
Conservación hasta la recepción de las obras
Se tomarán las medidas necesarias para asegurar que
las características geométricas permanezcan estables,
protegiéndose el vaciado frente a filtraciones y
acciones de erosión o desmoronamiento por parte de
las aguas de escorrentía.
1.7.3.- 5.2.3. CRITERIOS DE MEDICIÓN

Acabados

SENENPRIETO
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en perfil natural una vez comprobado que dicho perfil
es el correcto, en todo tipo de terrenos (deficientes,
blandos, medios, duros y rocosos), con medios
manuales o mecánicos (pala cargadora, compresor,
martillo rompedor). Se establecerán los porcentajes de
cada tipo de terreno referidos al volumen total.
El exceso de excavación deberá justificarse a efectos
de abono.

1.8.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS.
Excavaciones abiertas y asentadas en el terreno,
accesibles a operarios, realizadas con medios
manuales o mecánicos, con ancho o diámetro no
mayor de 2 m ni profundidad superior a 7 m.
Las zanjas son excavaciones con predominio de la
longitud sobre las otras dos dimensiones, mientras que
los pozos son excavaciones de boca relativamente
estrecha con relación a su profundidad.
Los bataches son excavaciones por tramos en el frente
de un talud, cuando existen viales o cimentaciones
próximas.
1.8.1.- DE LOS COMPONENTES Y PRODUCTOS CONSTITUYENTES
Entibaciones: tablones y codales de madera, clavos,
cuñas, etc.
Maquinaria:
pala
cargadora,
compresor,
retroexcavadora,
martillo
neumático,
martillo
rompedor, motoniveladora, etc.
Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua, etc.
1.8.2.- DE LA
Preparación

EJECUCIÓN.

Antes de comenzar las excavaciones, estarán
aprobados por la dirección facultativa el replanteo y
las circulaciones que rodean al corte.
Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos
de las alineaciones, y estarán separadas del borde del
vaciado no menos de 1 m.
Se solicitará de las correspondientes Compañías, la
posición y solución a adoptar para las instalaciones
que puedan ser afectadas por la excavación, así
como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de
conducción de energía eléctrica.
Se protegerán los elementos de Servicio Público que
puedan ser afectados por la excavación, como bocas
de riego, tapas y sumideros de alcantarillado, farolas,
árboles, etc.
Se dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares
que no puedan ser afectados por la excavación, a los
que se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y
desplazamientos horizontales y/o verticales de los
puntos del terreno y/o edificaciones próximas
señalados en la documentación técnica. Las lecturas
diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos,
se anotarán en un estadillo para su control por la
dirección facultativa.
Se determinará el tipo, situación, profundidad y
dimensiones de cimentaciones que estén a una
distancia de la pared del corte igual o menor de dos
veces la profundidad de la zanja.
Se evaluará la tensión de compresión que transmite al
terreno la cimentación próxima.
El Contratista notificará al director de las obras, con la

SENENPRIETO

Fase:
Documento:

antelación suficiente el comienzo de cualquier
excavación, a fin de que éste pueda efectuar las
mediciones necesarias sobre el terreno inalterado.
Fases de ejecución
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos,
el Ingeniero-Director de obra autorizará el inicio de la
excavación.
La excavación continuará hasta llegar a la
profundidad señalada en los planos y obtenerse una
superficie firme y limpia a nivel o escalonada, según se
ordene por la dirección facultativa.
El Ingeniero-Director de obra podrá autorizar la
excavación en terreno meteorizable o erosionable
hasta alcanzar un nivel equivalente a 30 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería o
conducción a instalar y posteriormente excavar, en
una segunda fase, el resto de la zanja hasta la rasante
definitiva del fondo.
El comienzo de la excavación de zanjas o pozos,
cuando sea para cimientos, se acometerá cuando se
disponga de todos los elementos necesarios para
proceder a su construcción, y se excavarán los últimos
30 cm en el momento de hormigonar.
Los fondos de las zanjas se limpiarán de todo material
suelto y sus grietas o hendiduras se rellenarán con el
mismo material que constituya el apoyo de la tubería o
conducción.
En general, se evitará la entrada de aguas superficiales
a las excavaciones, achicándolas lo antes posible
cuando se produzcan, y adoptando las soluciones
previstas para el saneamiento de las profundas.
Cuando los taludes de las excavaciones resulten
inestables, se entibarán.
En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las
paredes y fondo de la excavación, se conservarán las
contenciones, apuntalamientos y apeos realizados
para la sujeción de las construcciones y/o terrenos
adyacentes, así como de vallas y/o cerramientos.
Una vez alcanzadas las cotas inferiores de los pozos o
zanjas de cimentación, se hará una revisión general de
las edificaciones medianeras.
Los productos de excavación de la zanja,
aprovechables para su relleno posterior, se podrán
depositar en caballeros situados a un solo lado de la
zanja, y a una separación del borde de la misma de
un mínimo de 60 cm.
Los pozos junto a cimentaciones próximas y de
profundidad mayor que ésta, se excavarán con las
siguientes prevenciones:
- reduciendo, cuando se pueda, la presión de la
cimentación próxima sobre el terreno, mediante apeos,
- realizando
los
trabajos
de
excavación
consolidación en el menor tiempo posible,

y

- dejando como máximo media cara vista de zapata
pero entibada,
- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no
menos de la suma de las separaciones entre tres
zapatas aisladas o mayor o igual a 4 m en zapatas
corridas o losas,
- no se considerarán pozos abiertos los que ya posean
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estructura definitiva y consolidada de contención o se
hayan rellenado compactando el terreno.
Cuando la excavación de la zanja se realice por
medios mecánicos, además, será necesario:
- que el terreno admita talud en corte vertical para
esa profundidad,
- que la separación entre el tajo de la máquina y la
entibación no sea mayor de vez y media la
profundidad de la zanja en ese punto.

Durante la excavación del terreno:
- Comparar terrenos atravesados con lo previsto en
proyecto y Estudio Geotécnico.
- Identificación del terreno
excavación. Compacidad.

de

fondo

en

la

- Comprobación cota de fondo.
- Excavación colindante a medianerías. Precauciones.
- Nivel freático en relación con lo previsto.

En general, los bataches comenzarán por la parte
superior cuando se realicen a mano y por la inferior
cuando se realicen a máquina.

- Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores,
etc.

Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la zona
de acción de cada máquina.

- Pozos. Entibación en su caso.

Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente
la estructura de contención, hasta una profundidad
máxima, igual a la altura del plano de cimentación
próximo más la mitad de la distancia horizontal, desde
el borde de coronación del talud a la cimentación o
vial más próximo.
Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de
3 m, se entibará.
Una vez replanteados en el frente del talud, los
bataches se iniciarán por uno de los extremos, en
excavación alternada.
No se acumulará el terreno de excavación, ni otros
materiales, junto al borde del batache, debiendo
separarse del mismo una distancia no menor de dos
veces su profundidad.

- Agresividad del terreno y/o del agua freática.

Comprobación final:
- Bataches: No aceptación: zonas macizas entre
bataches de ancho menor de 90 cm del especificado
en el plano y el batache, mayor de 110 cm de su
dimensión.
- El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados,
tendrán las formas y dimensiones exigidas, con las
modificaciones inevitables autorizadas, debiendo
refinarse hasta conseguir unas diferencias de + - 5 cm,
con las superficies teóricas.
- Se comprobará que el grado de acabado en el
refino de taludes, será el que se pueda conseguir
utilizando los medios mecánicos, sin permitir
desviaciones de línea y pendiente, superiores a 15 cm,
comprobando con una regla de 4 m.
- Las irregularidades localizadas, previa a
aceptación, se corregirán de acuerdo con
instrucciones de la dirección facultativa.

Acabados
Refino, limpieza y nivelación.
Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques, y
materiales térreos, que hayan quedado en situación
inestable en la superficie final de la excavación, con el
fin de evitar posteriores desprendimientos.
El refino de tierras se realizará siempre recortando y no
recreciendo, si por alguna circunstancia se produce un
sobreancho de excavación, inadmisible bajo el punto
de vista de estabilidad del talud, se rellenará con
material compactado.
En los terrenos meteorizables o erosionables por lluvias,
las operaciones de refino se realizarán en un plazo
comprendido entre 3 y 30 días, según la naturaleza del
terreno y las condiciones climatológicas del sitio.

su
las

- Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo
con las estacas colocadas en los bordes del perfil
transversal de la base del firme y en los
correspondientes bordes de la coronación de la
trinchera.
Conservación hasta la recepción de las obras
Se conservarán las excavaciones en las condiciones de
acabado, tras las operaciones de refino, limpieza y
nivelación, libres de agua y con los medios necesarios
para mantener la estabilidad.

Unidad y frecuencia de inspección.

En los casos de terrenos meteorizables o erosionables
por las lluvias, la excavación no deberá permanecer
abierta a su rasante final más de 8 días sin que sea
protegida o finalizados los trabajos de colocación de
la tubería, cimentación o conducción a instalar en ella.

- Zanjas: cada 20 m o fracción.

1.8.3.- MEDICIÓN Y ABONO.

Control y aceptación

- Pozos: cada unidad.
- Bataches: cada 25 m, y no menos de uno por pared.
Controles durante la ejecución: Puntos de observación.
Replanteo:
- Cotas entre ejes.
- Dimensiones en planta.
- Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores
al
2,5/1000 y variaciones iguales o superiores a + - 10 cm.

SENENPRIETO

Fase:
Documento:

Metro cúbico de excavación a cielo abierto:
Medidos sobre planos de perfiles transversales del
terreno, tomados antes de iniciar este tipo de
excavación, y aplicadas las secciones teóricas de
la
excavación,
en
terrenos deficientes, blandos,
medios, duros y rocosos, con medios manuales o
mecánicos.
- Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o
fondos de la excavación y nivelación de tierras: En
terrenos deficientes, blandos, medios y duros, con
medios manuales o mecánicos, sin incluir carga sobre
transporte.
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1.9.- RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS DE POZOS.
Se definen como obras de relleno, las consistentes en
la extensión y compactación de suelos procedentes
de excavaciones o préstamos que se realizan en
zanjas y pozos.

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno
en el que existan corrientes de agua superficial o
subálvea, se desviarán las primeras y captarán las
segundas, conduciéndolas fuera del área donde vaya
a
realizarse
el
relleno,
ejecutándose
éste
posteriormente.

1.9.1.- DE LOS COMPONENTES Y PRODUCTOS CONSTITUYENTES

Fases de ejecución

Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o
de préstamos autorizados por la dirección facultativa.

En general, se verterán las tierras en el orden inverso al
de su extracción cuando el relleno se realice con
tierras propias.

Control y aceptación
Previa a la extensión del material se comprobará que
es homogéneo y que su humedad es la adecuada
para evitar su segregación durante su puesta en obra
y obtener el grado de compactación exigido.
Los acopios de cada tipo de material se formarán y
explotarán de forma que se evite su segregación y
contaminación,
evitándose
una
exposición
prolongada del material a la intemperie, formando los
acopios sobre superficies no contaminantes y evitando
las mezclas de materiales de distintos tipos.
La excavación de la zanja o pozo presentará un
aspecto cohesivo. Se habrán eliminado los lentejones y
los laterales y fondos estarán limpios y perfilados.
inalterado colindante.
Conservación hasta la recepción de las obras
El relleno se ejecutará en el menor plazo posible,
cubriéndose una vez terminado, para evitar en todo
momento la contaminación del relleno por materiales
extraños o por agua de lluvia que produzca
encharcamientos superficiales.
Si a pesar de las precauciones adoptadas, se
produjese una contaminación en alguna zona del
relleno,
se
eliminará
el
material
afectado,
sustituyéndolo por otro en buenas condiciones.
1.9.3.- MEDICIÓN Y ABONO.
Metro cúbico de relleno y extendido de material
filtrante: Compactado, incluso refino de taludes.
Metro cúbico de relleno de zanjas o pozos: Con tierras
propias, tierras de préstamo y arena, compactadas
por tongadas uniformes, con pisón manual o bandeja
vibratoria.

Se rellenará por tongadas apisonadas de 20 cm,
exentas las tierras de áridos o terrones mayores de 8
cm.
En los últimos 50 cm se alcanzará una densidad seca
del 100% de la obtenida en el ensayo Próctor Normal y
del 95% en el resto. Cuando no sea posible este control,
se comprobará que el pisón no deje huella tras
apisonarse fuertemente el terreno y se reducirá la
altura de tongada a 10 cm y el tamaño del árido o
terrón a 4 cm.
Si las tierras de relleno son arenosas, se compactará
con bandeja vibratoria.
Control y aceptación
Unidad y frecuencia de inspección: cada 50 m3 o
fracción, y no menos de uno por zanja o pozo.
Compactación
Rechazo: si no se ajusta a lo especificado o si presenta
asientos en su superficie.
Se comprobará, para volúmenes iguales, que el peso
de muestras de terreno apisonado no sea menor que
el terreno
1.10.1.- DE LOS COMPONENTES Y PRODUCTOS CONSTITUYENTES
Hormigón para armar:
Se tipificará de acuerdo con el artículo 39.2 indicando:
- la resistencia característica especificada, que no será
inferior a 25 N/mm2 en hormigón armado, (artículo
31.4) ;
- el tipo de consistencia, medido por su asiento en
cono de Abrams, (artículo 31.5);

1.10.- HORMIGONES

- el tamaño máximo del árido (artículo 28.3) y

El hormigón armado es un material compuesto por
otros dos: el hormigón (mezcla de cemento, áridos y
agua y, eventualmente, aditivos y adiciones, o
solamente una de estas dos clases de productos) y el
acero, cuya
asociación permite
una mayor
capacidad de absorber solicitaciones que generen
tensiones de tracción, disminuyendo además la
fisuración del hormigón y confiriendo una mayor
ductilidad al material compuesto.

- la designación del ambiente (artículo 8.2.1).

Nota: Todos los artículos y tablas citados a
continuación se corresponden con la Instrucción EHE
"Instrucción de Hormigón Estructural", salvo indicación
expresa distinta.

1.9.2.DE
Preparación

LA

EJECUCIÓN.

SENENPRIETO

Fase:
Documento:

Tipos de hormigón:
A. Hormigón
preparado.

fabricado

en

central

de

obra

o

B. Hormigón no fabricado en central.
Materiales constituyentes:
Cemento.
Los cementos empleados podrán ser aquellos que
cumplan la vigente Instrucción para la Recepción de
Cementos (RC-97), correspondan a la clase resistente
32,5 o superior y cumplan las especificaciones del
artículo 26 de la Instrucción EHE.
Si el suministro del cemento se realiza en sacos, el
almacenamiento será en lugares ventilados y no
húmedos; si el suministro se realiza a granel, el
almacenamiento se llevará a cabo en silos o
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recipientes que lo aíslen de la humedad.
Agua.
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el
curado del hormigón en obra, no contendrá sustancias
nocivas en cantidades tales que afecten a las
propiedades del hormigón o a la protección de las
armaduras. En general, podrán emplearse todas las
aguas sancionadas como aceptables por la práctica.
Se prohíbe el empleo de aguas de mar o salinas
análogas para el amasado o curado de hormigón
armado, salvo estudios especiales.
Deberá cumplir las condiciones establecidas en el
artículo 27.
Áridos.
Los áridos deberán cumplir
contenidas en el artículo 28.

las

especificaciones

aditivos y adiciones, siempre que se justifique con la
documentación del producto o los oportunos ensayos
que la sustancia agregada en las proporciones y
condiciones previstas produce el efecto deseado sin
perturbar excesivamente las restantes características
del hormigón ni representar peligro para la durabilidad
del hormigón ni para la corrosión de armaduras.
En los hormigones armados se prohíbe la utilización de
aditivos en cuya composición intervengan cloruros,
sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que
puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las
armaduras.
La Instrucción EHE recoge como adiciones únicamente
la utilización de cenizas volantes y el humo de sílice
(artículo 30).
Armaduras pasivas:
constituidas por:

Serán

de

acero

y

estarán

•

Barras corrugadas: Los diámetros nominales se
ajustarán a la serie siguiente: 6- 8- 10 - 12 - 14 16 -20 - 25 - 32 y 40 mm

•

El tamaño máximo de un árido grueso será menor que
las dimensiones siguientes:

Mallas
electrosoldadas:
Los
diámetros
nominales de
los alambres
corrugados
empleados se ajustarán a la serie siguiente: 4 –
4,5 - 5 - 5,5 - 6- 6,5 - 7 - 7,5 - 8-8,5 - 9 - 9,5 - 10 10,5 - 11 - 11,5 - 12 - 14 y 16 mm. • Armaduras
electrosoldadas en celosía: Los cordones
longitudinales serán fabricados a partir de
barras corrugadas conformes con 32.2 o
alambres corrugados, de acuerdo con 32.3,
mientras que los elementos transversales de
conexión se elaborarán a partir de alambres
lisos o corrugados, conformes con 32.3

•

0,8 de la distancia horizontal libre entre
armaduras que no formen grupo, o entre un
borde de la pieza y una armadura que forme
un ángulo mayor de 45º con la dirección del
hormigonado;

Cumplirán los requisitos técnicos establecidos en las
normas UNE 36068:94, 36092:96 y 36739:95 EX,
respectivamente, entre ellos las características
mecánicas mínimas, especificadas en el artículo 32 de
la Instrucción EHE.

•

1,25 de la distancia entre un borde de la pieza
y una armadura que forme un ángulo no mayor
de 45º con la dirección de hormigonado,

•

0,25 de la dimensión mínima de la pieza,
excepto en los casos siguientes:

Tanto durante el transporte como durante el
almacenamiento, las armaduras pasivas se protegerán
de la lluvia, la humedad del suelo y de posibles
agentes agresivos. Hasta el momento de su empleo se
conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas
según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias.

•

Losa superior de los forjados, donde el tamaño
máximo del árido será menor que 0,4 veces el
espesor mínimo.

Como áridos para la fabricación de hormigones
pueden emplearse arenas y gravas existentes en
yacimientos naturales o rocas machacadas, así como
otros
productos
cuyo
empleo
se
encuentre
sancionado por la práctica o resulte aconsejable
como consecuencia de estudios realizados en
laboratorio.
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros
oxidables.
Los áridos se designarán por su tamaño mínimo y
máximo en mm.

•

Piezas de ejecución muy cuidada y aquellos
elementos en los que el efecto pared del
encofrado sea reducido (forjados, que sólo se
encofran por una cara), en cuyo caso será
menor que 0,33 veces el espesor mínimo.

Los áridos deberán almacenarse de tal forma que
queden protegidos de una posible contaminación por
el ambiente, y especialmente, por el terreno, no
debiendo mezclarse de forma incontrolada las
distintas fracciones granulométricas.
Deberán
también
adoptarse
las
necesarias
precauciones para eliminar en lo posible la
segregación, tanto durante el almacenamiento como
durante el transporte.

Control y aceptación
A. Hormigón fabricado en central de obra u hormigón
preparado.
-

Control documental:

En la recepción se controlará que cada carga de
hormigón vaya acompañada de una hoja de
suministro, firmada por persona física, a disposición de
la dirección de obra, y en la que figuren, los datos
siguientes:
1. Nombre de la central de fabricación de hormigón.
2. Número de serie de la hoja de suministro.
3. Fecha de entrega.
4. Nombre del peticionario y del responsable de la
recepción.
5. Especificación del hormigón:

Otros componentes.
Podrán utilizarse como componentes del hormigón los

SENENPRIETO

Fase:
Documento:

a.En el caso de que el hormigón se designe por
propiedades:
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- Designación de acuerdo con el artículo 39.2.
- Contenido de cemento en kilogramos por metro
cúbico de hormigón, con una tolerancia de + - 15 kg.

de cemento. Si las clases de exposición son III o IV o
cuando el ambiente presente cualquier clase de
exposición específica, se realizará el control de la
penetración de agua.

- Relación agua/cemento del hormigón, con una
tolerancia de + -0,02. En el caso de que el hormigón se
designe por dosificación:

Se realizará siempre que se fabriquen probetas para
controlar la resistencia, en control reducido o cuando
lo ordene la dirección de obra.

- Contenido
hormigón.

3. Control de la resistencia (artículo 86).

de

cemento

por

metro

cúbico

de

- Relación agua/cemento del hormigón, con una
tolerancia de + -0,02.
- Tipo de ambiente de acuerdo con la tabla 8.2.2.
b.Tipo, clase, y marca del cemento.
c.Consistencia.
d.Tamaño máximo del árido.
e.Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere,
y en caso contrario, indicación expresa de que no
contiene.
f. Procedencia y cantidad de adición (cenizas
volantes o humo de sílice, artículo 30) si la hubiere, y en
caso contrario, indicación expresa de que no contiene.
6. Designación específica del lugar del suministro
(nombre y lugar).
7. Cantidad del hormigón que compone la carga,
expresada en metros cúbicos de hormigón fresco.
8. Identificación del camión hormigonera (o equipo
de
transporte) y de la persona que proceda a la
descarga, según Anejo 21, apartado 2.
9. Hora límite de uso para el hormigón.
La dirección de obra podrá eximir de la realización del
ensayo de penetración de agua cuando, además, el
suministrador presente una documentación que
permita el control documental sobre los siguientes
puntos:
1. Composición de las dosificaciones de hormigón que
se va a emplear.
2. Identificación de las materias primas.
3. Copia del informe con los resultados del ensayo de
determinación de profundidad de penetración de
agua bajo presión realizados por laboratorio oficial o
acreditado, como máximo con 6 meses de antelación.
4. Materias primas y dosificaciones empleadas en la
fabricación de las probetas utilizadas en los
anteriores ensayos, que deberán coincidir con las
declaradas por el suministrador para el hormigón
empleado en obra.
- Ensayos de control del hormigón.
El control de la calidad del hormigón comprenderá el
de su resistencia, consistencia y durabilidad:
1. Control de la consistencia (artículo 6).
Se realizará siempre que se fabriquen probetas para
controlar la resistencia, en control reducido o cuando
lo ordene la dirección de obra.
2. Control de la durabilidad (artículo 86).
Se realizará el control documental, a través de las
hojas de suministro, de la relación a/c y del contenido

SENENPRIETO

Fase:
Documento:

Con independencia de los ensayos previos y
característicos (preceptivos si no se dispone de
experiencia previa en materiales, dosificación y
proceso de ejecución prevista), y de los ensayos de
información complementaria, la Instrucción EHE
establece con carácter preceptivo el control de la
resistencia a lo largo de la ejecución del elemento
mediante los ensayos de control, indicados en el
artículo 86.
Ensayos de control de resistencia:
Tienen por objeto comprobar que la resistencia
característica del hormigón de la obra es igual o
superior a la de proyecto. El control podrá realizarse
según las siguientes modalidades:
1. Control indirecto (artículo 86.5.6).
2. Control al 100 por 100, cuando se conozca la
resistencia de todo el amasado (artículo 86.5.5).
3. Control estadístico del hormigón cuando sólo se
conozca la resistencia de una fracción de las
amasadas que se colocan (artículo 86.5.4 de la
Instrucción EHE). Este tipo de control es de aplicación
general a obras de hormigón estructural. Para la
realización del control se divide la obra en lotes con
unos tamaños máximos en función del tipo de
elemento estructural de que se trate. Se determina la
resistencia de N amasadas por lote y se obtiene la
resistencia característica estimada. Los criterios de
aceptación o rechazo del lote se establecen en el
artículo 86.5.2.2
B. Hormigón no fabricado en central.
En el hormigón no fabricado en central se extremarán
las precauciones en la dosificación, fabricación y
control.
-

Control documental:

El constructor mantendrá en obra, a disposición de la
dirección de obra, un libro de registro donde constará:
1. La dosificación o dosificaciones nominales a emplear
en obra, que deberá ser aceptada expresamente por
la dirección de obra. Así como cualquier corrección
realizada durante el proceso, con su correspondiente
justificación.
2. Relación de proveedores de materias primas para
la
elaboración del hormigón.
3. Descripción de los equipos
elaboración del hormigón.

empleados

en

la

4. Referencia al documento de calibrado de la
balanza de dosificación del cemento.
5. Registro del número de amasadas empleadas en
cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los
ensayos realizados, en su caso. En cada registro se
indicará el contenido de cemento y la relación agua
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cemento empleados y estará firmado por persona
física.

Cuando no se posean antecedentes de su utilización,
o en caso de duda, se realizarán los siguientes ensayos:

- Ensayos de control del hormigón.

- Ensayos (según normas UNE): Exponente de
hidrógeno pH. Sustancias disueltas. Sulfatos. Ion Cloruro.
Hidratos de carbono. Sustancias orgánicas solubles en
éter.

- Ensayos previos del hormigón:
Para establecer la dosificación, el fabricante de este
tipo de hormigón deberá realizar ensayos previos,
según el artículo 86.4, que serán preceptivos salvo
experiencia previa.
- Ensayos característicos del hormigón:
Para comprobar, en general antes del comienzo de
hormigonado, que la resistencia real del hormigón que
se va a colocar en la obra no es inferior a la de
proyecto, el fabricante de este tipo de hormigón
deberá realizar ensayos, según el artículo 86.5, que
serán preceptivos salvo experiencia previa.
- Ensayos de control del hormigón:
Se realizarán los mismos ensayos que los descritos para
el hormigón fabricado en central.
De los materiales constituyentes:
Cemento (artículos 26 y 85.1 de la Instrucción EHE,
Instrucción RC-97).
Se establece la recepción del cemento conforme a la
vigente Instrucción para la Recepción de Cementos
(RC-97).El responsable de la recepción del cemento
deberá conservar una muestra preventiva por lote
durante 100 días.
- Control documental:
Cada partida se suministrará con un albarán y
documentación anexa, que acredite que está
legalmente fabricado y comercializado, de acuerdo
con lo establecido en el apartado 9, Suministro e
Identificación de la Instrucción RC-97.
- Ensayos de control:
Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las
condiciones de suministro y cuando lo indique la
dirección de obra, se realizarán los ensayos de
recepción previstos en la Instrucción RC-97 y los
correspondientes a la determinación del ión cloruro,
según el artículo 26 de la Instrucción EHE.
Al menos una vez cada tres meses de obra y cuando
lo indique la dirección de obra, se comprobarán:
componentes del cemento, principio y fin de fraguado,
resistencia a compresión y estabilidad de volumen.
- Distintivo de calidad. Marca AENOR. Homologación
MICT: Cuando el cemento posea un distintivo
reconocido o un CC- EHE, se le eximirá de los ensayos
de recepción. En tal caso, el suministrador deberá
aportar la documentación de identificación del
cemento y los resultados de autocontrol que se
posean.
Con independencia de que el cemento posea un
distintivo reconocido o un CC-EHE, si el período de
almacenamiento supera 1, 2 ó 3 meses para los
cementos de las clases resistentes 52,5, 42,5, 32,5,
respectivamente, antes de los 20 días anteriores a su
empleo se realizarán los ensayos de principio y fin de
fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la
clase es 32,5) o a 2 días (las demás clases).
Agua (artículos 27 y 85.5).

SENENPRIETO

Fase:
Documento:

Áridos (artículo 28).
- Control documental:
Cada carga de árido irá acompañada de una hoja
de suministro que estará en todo momento a
disposición de la dirección de obra, y en la que figuren
los datos que se indican en el artículo 28.4.
Ensayos de control: (según normas UNE): Terrones de
arcilla. Partículas blandas (en árido grueso). Materia
que flota en líquido de p.e. = 2. Compuesto de azufre.
Materia orgánica (en árido fino). Equivalente de arena.
Azul de metileno. Granulometría. Coeficiente de forma.
Finos que pasan por el tamiz 0,063 UNE EN 933-2:96.
Determinación de cloruros. Además para firmes rígidos
en viales: Friabilidad de la arena. Resistencia al
desgaste de la grava. Absorción de agua. Estabilidad
de los áridos.
Salvo que se disponga de un certificado de idoneidad
de los áridos que vayan a utilizarse emitido como
máximo un año antes de la fecha de empleo, por un
laboratorio oficial o acreditado, deberán realizarse los
ensayos indicados.
Otros componentes (artículo 29 y 85.2).
- Control documental:
No podrán utilizarse aditivos que no se suministren
correctamente etiquetados y acompañados del
certificado de garantía del fabricante, firmado por
una persona física.
Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice,
se exigirá el correspondiente certificado de garantía
emitido por un laboratorio oficial u oficialmente
acreditado con los resultados de los ensayos prescritos
en el artículo 30.
- Ensayos de control:
Se realizarán los ensayos de aditivos y adiciones
indicados en los artículos 29, 30, 85.3 y 85.4 acerca de
su composición química y otras especificaciones.
Antes de comenzar la obra se comprobará en todos
los casos el efecto de los aditivos sobre las
características de calidad del hormigón. Tal
comprobación se realizará mediante los ensayos
previos citados en el artículo 86.4.
Acero en armaduras pasivas:
- Control documental.
a. Aceros certificados (con distintivo reconocido o CCEHE
según artículo 1): Cada partida de acero irá
acompañada de:
- Acreditación de que está en posesión del mismo;
- Certificado específico de adherencia, en el caso de
barras y alambres corrugados;
- Certificado de garantía del fabricante, firmado por
persona física, en el que se indiquen los valores límites
de las diferentes características expresadas en los
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artículos 32.2 (barras corrugadas), 33.1.1. (mallas
electrosoldadas)
y
33.1.2
(armaduras
básicas
electrosoldadas en celosía) que justifiquen que el
acero cumple las exigencias contenidas en la
Instrucción EHE.
b. Aceros no certificados (sin distintivo reconocido o
CC-EHE
según artículo 1): Cada partida de acero irá
acompañada de:
- Resultados de los ensayos correspondientes a la
composición química, características mecánicas y
geométricas, efectuados por un organismo de los
citados en el artículo 1º de la Instrucción EHE;
- Certificado específico de adherencia, en el caso de
barras y alambres corrugados.
- CC-EHE, que justifiquen que el acero cumple las
exigencias establecidas en los artículos 32.2, 33.1.1 y
33.1.2, según el caso.
- Ensayos de control.
Se tomarán muestras de los aceros para su control
según
lo
especificado
en
el
artículo
90,
estableciéndose los siguientes niveles de control:
Control a nivel reducido, sólo para aceros certificados.
Se comprobará sobre cada diámetro:

Se prohíbe el empleo de aluminio en moldes que
vayan a estar en contacto con el hormigón.
Se tomarán las precauciones necesarias, en función
de la agresividad ambiental a la que se encuentre
sometido cada elemento, para evitar su degradación
pudiendo alcanzar la duración de la vida útil
acordada. Se adoptarán las prescripciones respecto a
la durabilidad del hormigón y de las armaduras, según
el artículo 37.2, con la selección de las formas
estructurales adecuadas, la calidad adecuada del
hormigón y en especial de su capa exterior, el espesor
de los recubrimientos de las armaduras, el valor
máximo de abertura de fisura, la disposición de
protecciones superficiales en al caso de ambientes
muy agresivos y en la adopción de medidas contra la
corrosión de las armaduras, quedando prohibido
poner en contacto las armaduras con otros metales de
muy diferente potencial galvánico.
1.10.2.- DE LA EJECUCIÓN DEL ELEMENTO.
Preparación
-

Deberán adoptarse las medidas necesarias
durante el proceso constructivo, para que se
verifiquen las hipótesis de carga consideradas en
el cálculo de las estructura (empotramientos,
apoyos, etc.).

-

Además de las especificaciones que se indican a
continuación, son de observación obligada todas
las normas y disposiciones que exponen la
Instrucción de Hormigón Estructural EHE, la
Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de
Forjados Unidireccionales de Hormigón Armado o
Pretensado EF-96 y la Norma de Construcción
Sismorresistente NCSR-02. En caso de duda o
contraposición de criterios, serán efectivos los que
den las Instrucciones, siendo intérprete la
dirección facultativa de las obras.

- que la sección equivalente cumple lo especificado
en el artículo 32.2, realizándose dos verificaciones en
cada partida;
- no formación de grietas o fisuras en las zonas de
doblado y ganchos de anclaje, mediante inspección
en obra. Las condiciones de aceptación o rechazo se
establecen en el artículo 88.5.2.
Control a nivel normal:
Las armaduras se dividirán en lotes que correspondan
a un mismo suministrador, designación y serie. Se
definen las siguientes series:

Documentación necesaria para el comienzo de
las obras.
-

Disposición de todos los medios materiales y
comprobación del estado de los mismos.

Serie media: diámetros de 12 a 25 mm.

-

Replanteo de la estructura que va a ejecutarse.

Serie gruesa: diámetros superiores a 25 mm.

-

Condiciones de diseño En zona sísmica, con
aceleración sísmica de cálculo mayor o igual a
0.16g, siendo g la aceleración de la gravedad, el
hormigón utilizado en la estructura deberá tener
una resistencia característica a compresión de, al
menos 200 kp/cm2 (20 Mpa), así como el acero
de las armaduras será de alta adherencia, de
dureza natural, y de límite elástico no superior a
5.100 kp/cm2 (500 Mpa); además, la longitud de
anclaje de las barras será de 10 diámetros mayor
de lo indicado para acciones estáticas.

Serie fina: diámetros inferiores o iguales 10 mm.

El tamaño máximo del lote será de 40 t para acero
certificado y de 20 t para acero no certificado.
Se comprobará sobre una probeta de cada diámetro,
tipo de acero y suministrador en dos ocasiones:
- Límite elástico, carga de rotura y alargamiento en
rotura.
Por cada lote, en dos probetas:
- se comprobará que la sección equivalente cumple
lo especificado en el artículo 32.2,
- se comprobarán las características geométricas de
los resaltos, según el artículo 32.2,
- se realizará el ensayo de
indicado en el artículo 32.2.

Fases de ejecución
•Ejecución de la ferralla.
-

Corte. Se llevará a cabo de acuerdo con las
normas de buena práctica, utilizando cizallas,
sierras, discos o máquinas de oxicorte y quedando
prohibido el empleo del arco eléctrico.

-

Doblado, según artículo 69.3.4. Las barras
corrugadas se doblarán en frío, ajustándose a los
planos e instrucciones del proyecto, se realizará
con medios mecánicos, con velocidad moderada
y constante, utilizando mandriles de tal forma que
la zona doblada tenga un radio de curvatura

doblado-desdoblado

En el caso de existir empalmes por soldadura se
comprobará la soldabilidad (artículo 32.2).
Las condiciones de aceptación
establecen en el artículo 88.5.2.

o

rechazo

se

Compatibilidad
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constante y con un diámetro interior que cumpla
las condiciones establecidas en el artículo 69.3.4.
Los cercos y estribos podrán doblarse en diámetros
inferiores a los indicados con tal de que ello no origine
en dichos elementos un principio de fisuración. En
ningún caso el diámetro será inferior a 3 cm ni a 3
veces el diámetro de la barra.
En el caso de mallas electrosoldadas rigen también
siempre las limitaciones que el doblado se efectúe a
una distancia igual a 4 diámetros contados a partir del
nudo, o soldadura, más próximo. En caso contrario el
diámetro mínimo de doblado no podrá ser inferior a 20
veces el diámetro de la armadura.
No se admitirá el enderezamiento de codos, incluidos
los de suministro, salvo cuando esta operación puede
realizarse sin daño, inmediato o futuro, para la barra
correspondiente.
Colocación de las armaduras Las jaulas o ferralla
serán lo suficientemente rígidas y robustas para
asegurar la inmovilidad de las barras durante su
transporte y montaje y el hormigonado de la pieza, de
manera que no varíe su posición especificada en
proyecto y permitan al hormigón envolventes sin dejar
coqueras. La distancia libre, horizontal y vertical, entre
dos barras aisladas consecutivas, salvo el caso de
grupos de barras, será igual o superior al mayor de los
tres valores siguientes:
a.

2cm

b.

El diámetro de la mayor

c.

1.25 veces el tamaño máximo del árido

Separadores
Los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y
moldes deberán ser de hormigón, mortero o plástico o
de otro material apropiado, quedando prohibidos los
de madera y, si el hormigón ha de quedar visto, los
metálicos. Se comprobarán en obra los espesores de
recubrimiento indicados en proyecto, que en cualquier
caso cumplirán los mínimos del artículo 37.2.4.
Los recubrimientos deberán garantizarse mediante la
disposición de los correspondientes elementos
separadores colocados en obra y se dispondrán de
acuerdo con lo prescrito en la tabla 69.8.2.
-

Anclajes Se realizarán según indicaciones
del artículo 69.5.

-

Empalmes No se dispondrán más que aquellos
empalmes indicados en los planos y los que
autorice la dirección de obra. En los empalmes
por solapo, la separación entre las barras será de 4
diámetros como máximo.

En las armaduras en tracción esta separación no será
inferior a los valores indicados para la distancia libre
entre barras aisladas.
La longitud de solapo será igual a lo indicado en el
artículo 69.5.2.2 y en la tabla 69.5.2.2.
Para los empalmes por solapo en grupo de barras y de
mallas
electrosoldadas
se
ejecutará
lo
indicado respectivamente, en los artículos 69.5.2.3 y
69.5.2.4. Para empalmes mecánicos se estará a lo
dispuesto en el artículo 69.5.2.6.
Los empalmes por soldadura deberán realizarse de
acuerdo con los procedimientos de soldadura
descritos en la UNE 36832:97, y ejecutarse por operarios

SENENPRIETO

Fase:
Documento:

debidamente cualificados.
Las soldaduras a tope de barras de distinto diámetro
podrán realizarse siempre que la diferencia entre
diámetros sea inferior a 3mm.
•

Fabricación y transporte a obra del hormigón

Criterios generales Las materias primas se
amasarán de forma que se consiga una mezcla
íntima y uniforme, estando todo el árido recubierto
de pasta de cemento.
La dosificación del cemento, de los áridos y en su caso,
de las adiciones, se realizará por peso,
No se mezclarán masas frescas de hormigones
fabricados con cementos no compatibles debiendo
limpiarse las hormigoneras antes de comenzar la
fabricación de una masa con un nuevo tipo de
cemento no compatible con el de la masa anterior.
a.
Hormigón fabricado en central de obra o
preparado En cada central habrá una persona
responsable de la fabricación, con formación y
experiencia suficiente, que estará presente durante el
proceso de producción y que será distinta del
responsable del control de producción.
En la dosificación de los áridos, se tendrá en cuenta las
correcciones debidas a su humedad, y se utilizarán
básculas distintas para cada fracción de árido y de
cemento.
El tiempo de amasado no será superior al necesario
para garantizar la uniformidad de la mezcla del
hormigón, debiéndose evitar una duración excesiva
que pudiera producir la rotura de los áridos. La
temperatura del hormigón fresco debe, si es posible,
ser igual o inferior a 30ºC e igual o superior a 5ºC en
tiempo frio o con heladas. Los áridos helados deben
ser descongelados por completo previamente o
durante el amasado.
b.
Hormigón no fabricado en central La
dosificación del cemento se realizará por peso. Los
áridos pueden dosificarse por peso o por volumen,
aunque
no
es
recomendable
este
segundo
procedimiento.
El amasado se realizará con un período de batido, a la
velocidad del régimen, no inferior a noventa segundos.
El fabricante será responsable de que los operarios
encargados de las operaciones de dosificación y
amasado tengan acreditada suficiente formación y
experiencia.
Transporte del hormigón preparado El transporte
mediante amasadora móvil se efectuará siempre a
velocidad de agitación y no de régimen El tiempo
transcurrido entre la adición de agua de amasado y la
colocación del hormigón no debe ser mayor a una
hora y media.
En tiempo caluroso, el tiempo límite debe ser inferior
salvo que se hayan adoptado medidas especiales
para aumentar el tiempo de fraguado.
•

Cimbras, encofrados y moldes (artículo 68)

Serán lo suficientemente estancos para impedir una
pérdida apreciable de pasta entre las juntas,
indicándose claramente sobre el encofrado la altura a
hormigonar y los elementos singulares.
El encofrado (los fondos y laterales) estará limpio en el
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momento de hormigonar, quedando el interior pintado
con desencofrante antes del montaje, sin que se
produzcan goteos, de manera que el desencofrante
no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la
posible ejecución de juntas de hormigonado,
especialmente
cuando
sean
elementos
que
posteriormente se hayan de unir para trabajar
solidariamente. El empleo de estos productos deberá
se expresamente autorizado por la dirección
facultativa.
Las superficies internas se limpiarán y humedecerán
antes del vertido del hormigón.
La sección del elemento no quedará disminuida en
ningún punto por la introducción de elementos del
encofrado ni de otros.
No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores.
El desencofrado se realizará sin golpes y sin sacudidas.
Los encofrados se realizarán de madera o de otro
material suficientemente rígido. Podrán desmontarse
fácilmente, sin peligro para las personas y la
construcción, apoyándose las cimbras, pies derechos,
etc. que sirven para mantenerlos en su posición, sobre
cuñas, cajas de arena y otros sistemas que faciliten el
desencofrado.
Las cimbras, encofrados y moldes poseerán una
resistencia y rigidez suficiente para garantizar el
cumplimiento de las tolerancias dimensionales y para
resistir sin deformaciones perjudiciales las acciones que
puedan producirse como consecuencia del proceso
de hormigonado, las presiones del hormigón fresco y el
método de compactación empleado.
Las caras de los moldes estarán bien lavadas. Los
moldes ya usados que deban servir para unidades
repetidas serán cuidadosamente rectificados y
limpiados.
Puesta en obra del hormigón
Colocación, según artículo 71.5.1
No se colocarán en obra masas que acusen un
principio de fraguado.
No se colocarán en obra tongadas de hormigón cuyo
espesor
sea
superior
al
que
permita
una
compactación completa de la masa.
No se efectuará el hormigonado en tanto no se
obtenga la conformidad de la dirección de obra.
El hormigonado de cada elemento se realizará de
acuerdo con un plan previamente establecido en el
que se deberán tenerse en cuenta las deformaciones
previsibles de encofrados y cimbras.
En general, se controlará que el hormigonado del
elemento, se realice en una jornada.
Se adoptarán las medidas necesarias para que,
durante el vertido y colocación de las masas de
hormigón, no se produzca disgregación de la mezcla,
evitándose los movimientos bruscos de la masa, o el
impacto contra los encofrados verticales y las
armaduras.
Queda prohibido el vertido en caída libre para alturas
superiores a un metro.
Compactación, según artículo 71.5.2.
Se realizará mediante los procedimientos adecuados a
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la consistencia de la mezcla, debiendo prolongarse
hasta que refluya la pasta a la superficie.
Como criterio general
se compactará por:

el

hormigonado

en

obra

Picado con barra: los hormigones de consistencia
blanda o fluida, se picarán hasta la capa inferior ya
compactada
Vibrado
enérgico:
Los
hormigones
secos
compactarán, en tongadas no superiores a 20 cm.

se

Vibrado normal en los hormigones plásticos o blandos.
Juntas de hormigonado, según artículo 71.5.4. Las
juntas de hormigonado, que deberán, en general,
estar previstas en el proyecto, se situarán en dirección
lo más normal posible a la de las tensiones de
compresión, y allí donde su efecto sea menos
perjudicial, alejándolas, con dicho fin, de las zonas en
las que la armadura esté sometida
a
fuertes
tracciones. Se les dará la forma apropiada que
asegure una unión lo más íntima posible entre el
antiguo y el nuevo hormigón.
Cuando haya necesidad de disponer juntas
de hormigonado no previstas en el proyecto se
dispondrán en los
lugares
que
apruebe
la
dirección de obra, y preferentemente sobre los
puntales de la cimbra. Se evitarán juntas horizontales.
No se reanudará el hormigonado de las mismas sin que
hayan
sido
previamente
examinadas
y
aprobadas, si procede, por la dirección de obra.
Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta
de toda suciedad o árido suelto y se retirará la capa
superficial de mortero utilizando para ello chorro de
arena o cepillo de alambre. Se prohíbe a tal fin
el uso de productos corrosivos.
Para asegurar una buena adherencia entre el
hormigón nuevo y el antiguo se eliminará toda lechada
existente en el hormigón endurecido, y en el caso de
que esté seco, se humedecerá antes de proceder
al vertido del nuevo hormigón.
No se autorizará el hormigonado directo sobre
superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos
de las heladas, sin haber retirado previamente las
partes dañadas por el hielo.
Hormigonado
en
temperaturas
extremas.
La temperatura de la masa del hormigón en el
momento de verterla en el molde o encofrado, no
será inferior a 5ºC.
Se prohíbe verter el hormigón sobre
cuya temperatura sea inferior a 0ºC.

elementos

En general se suspenderá el hormigonado cuando
llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo,
una temperatura ambiente superior a 40ºC o se
prevea que dentro de las 48 horas siguientes, pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de los
0ºC. El
empleo
de
aditivos
anticongelantes
requerirá una autorización expresa, en cada caso, de
la dirección de obra.
Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo
caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para
evitar la evaporación del agua de amasado, en
particular durante el transporte del hormigón y para
reducir la temperatura de la masa.
Para ello, los materiales y encofrados deberán estar
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protegidos el soleamiento y una vez vertido se
protegerá la mezcla del sol y del viento, para evitar
que se deseque.

-

Comprobación de cotas, niveles y geometría.

-

Comprobación de tolerancias admisibles.

Curado del hormigón, según artículo 71.6. Se
deberán tomas las medidas oportunas para
asegurar el mantenimiento de la humedad del
hormigón durante el fraguado y primer período de
endurecimiento, mediante un adecuado curado.
Este se prolongará durante el plazo necesario en
función del tipo y clase de cemento, de la
temperatura y grado de humedad del ambiente,
etc. y será determinada por la dirección de obra.
Si el curado se realiza mediante riego directo, éste
se hará sin que produzca deslavado de la
superficie y utilizando agua sancionada como
aceptable por la práctica. Queda prohibido el
empleo de agua de mar.

•

Cimbras y andamiajes

-

Existencia de cálculo, en los casos necesarios.

-

Comprobación de planos

-

Comprobación de cotas y tolerancias

-

Revisión del montaje

•

Armaduras

-

Disposición, número y diámetro de barras, según
proyecto.
-

Corte y doblado,

-

Almacenamiento

-

Tolerancias de colocación

-

Recubrimientos y separación entre armaduras.
Utilización de calzos, separadores y elementos de
suspensión de las armaduras para obtener el
recubrimiento adecuado y posición correcta.

-

Estado de anclajes, empalmes y accesorios.

•

Encofrados

Acabados

-

Estanqueidad, rigidez y textura.

Las superficies vistas, una vez desencofradas o
desmoldeadas,
no
presentarán
coqueras
o
irregularidades que perjudiquen al comportamiento de
la obra o a su aspecto exterior.

-

Tolerancias.

-

Posibilidad de limpieza, incluidos los fondos.

-

Geometría.

Para los acabados especiales se especificarán los
requisitos directamente o bien mediante patrones de
superficie.

•

Transporte, vertido y compactación del hormigón.

-

Tiempos de transporte

Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de
anclaje, orificios, entalladuras, cajetines, etc., que
deba efectuarse una vez terminadas las piezas, en
general se utilizarán morteros fabricados con masas
análogas a las empleadas en el hormigonado de
dichas piezas, pero retirando de ellas los áridos de
tamaño superior a 4mm. Todas las superficies de
mortero se acabarán de forma adecuada.

-

Limitaciones de la altura de vertido. Forma de
vertido no contra las paredes de la excavación o
del encofrado.

-

Espesor de tongadas.

-

Localización de amasadas a efectos del control
de calidad del material.

-

Frecuencia del vibrador utilizado

-

Duración, distancia y profundidad de vibración en
función del espesor de la tongada (cosido de
tongadas).

-

Vibrado siempre sobre la masa hormigón.

•

Curado del hormigón

-

Mantenimiento de la humedad superficial en los 7
primeros días.

-

Protección de superficies.

-

Predicción meteorológica y registro diario de las
temperaturas.

-

Actuaciones:

-

Descimbrado, desencofrado y desmoldeo, según
artículos 73 y 74.

Las operaciones de descimbrado, desencofrado y
desmoldeo no se realizarán hasta que el hormigón
haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar,
con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas,
los esfuerzos a los que va a estar sometido, durante y
después de estas operaciones, y en cualquier caso,
precisarán la autorización de la dirección de obra.

Control y aceptación
•
Comprobaciones
ejecución:
-

al comienzo

de

la

Directorio de agentes involucrados

Existencia de
reglamentarios.
-

previas

libros

de

registro

y

órdenes

Existencia de archivo de certificados de materias,
hojas de suministro, resultados de control,
documentos
de
proyecto
y sistema
de
clasificación de cambios de proyecto o de
información complementaria.

-

Revisión de planos y documentos contractuales.

-

Existencia de control de calidad de materiales de
acuerdo con los niveles especificados

-

-

En tiempo frío: prevenir congelación

Comprobación general de equipos: certificados
de tarado, en su caso.

-

En tiempo caluroso: prevenir el agrietamiento
en la masa del hormigón

-

Suministro y certificado de aptitud de materiales.

•

Comprobaciones de replanteo y geométricas

En tiempo lluvioso: prevenir el lavado del
hormigón
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En tiempo ventoso: prevenir evaporación del
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agua Temperatura registrada menor o igual a –4ºC o
mayor o igual a 40ºC, con hormigón fresco:
Investigación.

cantidad fijada, hasta obtener una plasta homogénea
de color y consistencia uniforme sin palomillas ni
grumos.

•

Juntas

1.11.3.- MEDICIÓN Y ABONO

-

Disposición y tratamiento de la superficie del
hormigón endurecido para la continuación del
hormigonado (limpieza no enérgica y regado).

-

Tiempo de espera

-

Armaduras de conexión.

-

Posición, inclinación y distancia.

EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su
medición va incluida en las unidades a las que sirve:
fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En
algún caso excepcional se medirá y abonará por
metro cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de
Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio
contradictorio.

-

Dimensiones y sellado, en los casos que proceda.

•

Desmoldeado y descimbrado

-

Control de sobrecargas de construcción

Reparación de defectos y limpieza de superficies

Tolerancias
superadas,
investigación.

dimensionales.

En

caso

de

Se comprobará que las dimensiones de los elementos
ejecutados presentan unas desviaciones admisibles
para el funcionamiento adecuado de la construcción.
El autor del proyecto podrá adoptar el sistema de
tolerancias de la Instrucción EHE, Anejo 20,
completado o modificado según estime oportuno.
Conservación hasta la recepción de las obras
Durante la ejecución se evitará la actuación de
cualquier carga estática o dinámica que pueda
provocar daños irreversibles en los elementos ya
hormigonados.
1.10.3.- MEDICIÓN Y ABONO.
EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico
realmente vertido en obra, midiendo entre caras
interiores de encofrado de superficies vistas. En las
obras de cimentación que no necesiten encofrado se
medirá entre caras de terreno excavado.
En el caso de que en el Cuadro de Precios la unidad
de hormigón se exprese por metro cuadrado como es
el caso de soleras, forjado, etc., se medirá de esta
forma por metro cuadrado realmente ejecutado,
incluyéndose
en
las
mediciones
todas
las
desigualdades y aumentos de espesor debidas a las
diferencias de la capa inferior.
Si en el Cuadro de Precios se indicara que está incluido
el encofrado, acero, etc., siempre se considerará la
misma medición del hormigón por metro cúbico o por
metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los
servicios y costos de curado de hormigón.

1.11.- MORTEROS.
1.11.1.- DOSIFICACIÓN DE MORTEROS.
Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las
unidades de obra, indicándose cuál ha de emplearse
en cada caso para la ejecución de las distintas
unidades de obra.
1.11.2.- FABRICACIÓN DE MORTEROS
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el
batido después de verter el agua en la forma y

SENENPRIETO

Fase:
Documento:

Elementos auxiliares destinados a recibir y dar forma a
la masa de hormigón vertida, hasta su total fraguado o
endurecimiento.
Según el sistema y material de encofrado se distinguen
los siguientes tipos:

Comprobación de los plazos de
descimbrado •
Comprobación final
-

1.12.- ENCOFRADOS

1. Sistemas tradicionales de madera, montados en
obra.
2. Sistemas prefabricados, de metal y/o madera, de
cartón o de plástico.
1.12.1.- DE LOS COMPONENTES Y PRODUCTOS CONSTITUYENTES
Material encofrante.
Superficie en contacto con el elemento a hormigonar,
constituida por tableros de madera, chapas de acero,
moldes de poliestireno expandido, cubetas de
polipropileno, tubos de cartón, etc.
Elementos de rigidización.
El tipo de rigidización vendrá determinado por el tipo y
las características de la superficie del encofrado. Con
los elementos de rigidización se deberá impedir
cualquier abolladura de la superficie y deberá tener la
capacidad necesaria para absorber las cargas
debidas al hormigonado y poder transmitirlas a los
elementos de atirantamiento y a los apoyos.
Elementos de atirantamiento.
En encofrados de muros, para absorber las
compresiones que actúan durante el hormigonado
sobre el encofrado se atarán las dos superficies de
encofrado opuestas mediante tirantes de alambres. La
distancia admisible entre alambres está en función de
la capacidad de carga de los elementos de
rigidización.
Elementos de arriostramiento.
En encofrados de forjados se dispondrán elementos de
arriostramiento en cruz entre los elementos de apoyo
para garantizar la estabilidad del conjunto.
Elementos de apoyo y diagonales de apuntalamiento.
Los apoyos y puntales aseguran la estabilidad del
encofrado y transmiten las cargas que se produzcan a
elementos de construcción ya existentes o bien al
subsuelo.
Elementos complementarios.
Piezas diseñadas para sujeción y unión entre
elementos, acabados y encuentros especiales.
Productos desencofrantes.
Compatibilidad
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Se prohíbe el empleo de aluminio en moldes que
hayan de estar en contacto con el hormigón.
Si se reutilizan encofrados se limpiarán con cepillo de
alambre para eliminar el mortero que haya quedado
adherido a la superficie y serán cuidadosamente
rectificados.
Se evitará el uso de gasóleo, grasa corriente o
cualquier otro producto análogo, pudiéndose utilizar
para estos fines barnices antiadherentes compuestos
de siliconas, o preparados a base de aceites solubles
en agua o grasa diluida.
1.12.2.- DE LA EJECUCIÓN DEL ELEMENTO.
Preparación
Se replantearán las líneas de posición del encofrado y
se marcarán las cotas de referencia.
Se planificará el encofrado de cada planta
procediéndose, en general, a la ejecución de
encofrados de forma que se hormigonen en primer
lugar los elementos verticales, como soportes y muros,
realizando los elementos de arriostramiento como
núcleos rigidizadores o pantallas, antes de hormigonar
los elementos horizontales o inclinados que en ellos se
apoyen, salvo estudio especial del efecto del viento
en el conjunto del encofrado.
En elementos de hormigón inclinados, como vigaszanca, tiros de escalera o rampas, será necesario que
en sus extremos, el encofrado se apoye en elemento
estructural que impida su deslizamiento.
Se localizarán en cada elemento a hormigonar las
piezas que deban quedar embebidas en el hormigón,
como anclajes y manguitos.
Cuando el elemento de hormigón se considere que va
a estar expuesto a un medio agresivo, no se dejarán
embebidos separadores o tirantes que sobresalgan de
la superficie del hormigón.
Fases de ejecución
Montaje de encofrados.
Se seguirán las prescripciones señaladas para la
ejecución de elementos estructurales de hormigón
armado en el artículo 71 de la Instrucción EHE.
Antes de verter el hormigón se comprobará que la
superficie del cofre se presenta limpia y húmeda y que
se han colocado correctamente, además de las
armaduras, las piezas auxiliares que deban ir
embebidas en el hormigón, como manguitos, patillas
de anclaje y calzos o separadores.
Antes del vertido se realizará una limpieza a fondo, en
especial en los rincones y lugares profundos de los
elementos desprendidos (clavos, viruta, serrín, etc.,
recomendándose el empleo de chorro de agua, aire o
vapor). Para ello, en los encofrados estrechos o
profundos, como los de muros y pilares, se dispondrán
junto al fondo aberturas que puedan cerrarse después
de efectuada la limpieza.
Un aspecto de importancia es asegurar los ajustes de
los encofrados para evitar movimientos ascensionales
durante el hormigonado.
Los encofrados laterales de paramentos vistos deben
asegurar una gran inmovilidad, no debiendo admitir
flechas superiores a 1/300 de la distancia libre entre
elementos estructurales, adoptando si es precisa la
oportuna contraflecha.
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Fase:
Documento:

Es obligatorio tener preparados dispositivos de ajuste y
corrección (gatos, cuñas, puntales ajustables, etc.) que
permitan corregir movimientos apreciables que se
presenten durante el hormigonado.
- Resistencia y rigidez.
Los encofrados y las uniones entre sus distintos
elementos, tendrán resistencia suficiente para soportar
las acciones que sobre ellos vayan a producirse
durante el vertido y la compactación del hormigón, y
la rigidez precisa para resistirlas, de modo que las
deformaciones producidas sean tales que los
elementos del hormigón, una vez endurecidos,
cumplan las tolerancias de ejecución establecidas.
- Condiciones de paramento.
Los encofrados tendrán estanquidad suficiente para
impedir pérdidas apreciables de lechada de cemento
dado el sistema de compactación previsto. La
circulación entre o sobre los encofrados, se realizará
evitando golpearlos o desplazarlos. Cuando el tiempo
transcurrido entre la realización del encofrado y el
hormigonado sea superior a tres meses se hará una
revisión total del encofrado.
Desencofrado.
Los encofrados se construirán de modo que puedan
desmontarse
fácilmente
sin
peligro
para
la
construcción.
El desencofrado se realizará sin golpes y sin causar
sacudidas ni daños en el hormigón.
Para desencofrar los tableros de fondo y planos de
apeo se tomará el tiempo fijado en el artículo 74 de la
Instrucción EHE, con la previa aprobación de la
dirección facultativa una vez comprobado que el
tiempo transcurrido es no menor que el fijado. Las
operaciones de desencofrado se realizarán cuando el
hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para
soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones
excesivas, los esfuerzos a que va a estar sometido
durante y después del desencofrado.
Cuando los tableros ofrezcan resistencia al desencofrar
se humedecerá abundantemente antes de forzarlos o
previamente se aplicará en su superficie un
desencofrante, antes de colocar la armadura, para
que ésta no se engrase y perjudique su adherencia
con el hormigón. Dichos productos no deben dejar
rastros en los paramentos de hormigón, ni deslizar por
las superficies verticales o inclinadas de los moldes o
encofrados. Además, el desencofrante no impedirá la
ulterior aplicación de revestimiento ni la posible
ejecución de juntas de hormigonado, especialmente
cuando sean elementos que posteriormente se hayan
de unir para trabajar solidariamente.
Los productos desencofrantes se aplicarán en capas
continuas y uniformes sobre la superficie interna del
encofrado, colocándose el hormigón durante el
tiempo en que sean efectivos.
Acabados
Para los elementos de hormigón que vayan a quedar
vistos se seguirán estrictamente las indicaciones de la
dirección facultativa en cuanto a formas, disposiciones
y material de encofrado, y el tipo de desencofrantes
permitidos.
Control y aceptación
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1.13.- FORJADOS UNIDIRECCIONALES.

Puntos
de
observación
sistemáticos: Cimbras:
- Superficie de apoyo suficiente de puntales y otros
elementos para repartir cargas.
- Fijación de bases y capiteles de puntales. Estado de
las piezas y uniones.
- Correcta colocación de codales y tirantes.

1.13.1.- DE LOS COMPONENTES Y PRODUCTOS CONSTITUYENTES

- Buena conexión de las piezas contraviento.

Viguetas prefabricadas de hormigón u hormigón y
cerámica, para armar.

- Fijación y templado de cuñas.
- Correcta situación de juntas de estructura respecto a
proyecto.
Encofrado:
- Dimensiones de la sección encofrada. Altura.

- Contraflecha adecuada en los elementos a flexión.
- Estanquidad de juntas de tableros, en función de la
consistencia del hormigón y forma de compactación.
Limpieza del encofrado.
- Recubrimientos según especificaciones de proyecto.
- Unión del encofrado al apuntalamiento, impidiendo
todo movimiento lateral o incluso hacia arriba
(levantamiento), durante el hormigonado.
Descimbrado. Desencofrado:
edad,

resistencia

y

- Orden de desapuntalamiento.
- Flechas y contraflechas. Combas laterales. En caso
de desviación de resultados previstos, investigación.
- Defectos superficiales.
reparación.

En

su

caso,

orden

de

- Tolerancias dimensionales. En caso de superadas,
investigación.
Conservación hasta la recepción de las obras
Se mantendrá la superficie limpia de escombros y
restos de obra, evitándose que actúen cargas
superiores a las de cálculo, con especial atención a las
de tipo dinámico.
Cuando se prevea la presencia de fuertes lluvias, se
protegerá
el
encofrado
mediante
lonas
impermeabilizadas o plásticos.
1.12.3.- MEDICIÓN Y ABONO
Los encofrados se medirán siempre por metros
cuadrados de superficie en contacto con el hormigón,
no siendo de abono las obras
o
excesos
de
encofrado, así como los elementos auxiliares de
sujeción o apeos necesarios para mantener el
encofrado en una posición correcta y segura contra
esfuerzos de viento, etc.
En este precio se incluyen además, los desencofrantes
y las operaciones de desencofrado y retirada del
material. En el caso de que en el cuadro de precios
esté incluido el encofrado la unidad de hormigón, se
entiende que tanto el encofrado como los elementos
auxiliares y el desencofrado van incluidos en la
medición del hormigón.
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Fase:
Documento:

En las viguetas armadas prefabricadas la armadura
básica estará dispuesta en toda su longitud. La
armadura complementaria inferior podrá ir dispuesta
solamente en parte de su longitud.
Piezas de entrevigado para forjados de viguetas, con
función de aligeramiento o resistente.

- Correcto emplazamiento. Verticalidad.

- Tiempos en función de la
condiciones de curado.

Forjados unidireccionales, constituidos por elementos
superficiales planos con nervios de hormigón armado,
flectando esencialmente en una dirección, cuyo canto
no excede de 50 cm, la luz de cada tramo no excede
de 10 m y la separación entre nervios es menor de 100
cm.

Las piezas de entrevigado pueden ser de cerámica u
hormigón (aligerantes y resistentes), poliestireno
expandido y otros materiales suficientemente rígidos
que no produzcan daños al hormigón ni a las
armaduras (aligerantes).
En piezas resistentes, la resistencia característica a
compresión no será menor que la resistencia de
proyecto del hormigón de obra con que se ejecute el
forjado.
Hormigón para armar (HA), de resistencia o
dosificación especificados en proyecto, vertido en
obra para relleno de nervios y formando losa superior
(capa de compresión). El tamaño máximo del árido no
será mayor que 20 mm.
Armadura colocada en obra.
No se utilizarán alambres lisos como armaduras pasivas,
excepto
como
componentes
de
mallas
electrosoldadas y en elementos de conexión en
armaduras básicas electrosoldadas en celosía.
Control y aceptación
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el
control y la aceptación de los componentes, el control
que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a
continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la
recepción de los productos, según su utilización, estos
podrán ser los que se indican, además de la
comprobación de la documentación de suministro en
todos los casos.
Piezas de entrevigado.
Se cumplirá que toda pieza de entrevigado sea capaz
de soportar una carga característica de 1 kN,
repartida uniformemente en una placa de 200x75x25
mm, situada en la zona más desfavorable de la pieza y
su comportamiento de reacción al fuego alcanzará al
menos una clasificación M-1 de acuerdo con la norma
UNE correspondiente.
El hormigón para armar y las barras corrugadas de
acero deberán cumplir las condiciones indicadas en el
subcapítulo
EEH-Hormigón
armado,
para
su
aceptación.
En cada suministro que llegue a la obra de elemento
resistente y piezas de entrevigado se realizarán las
comprobaciones siguientes:
- Que

los
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fabricados y comercializados.

puedan asentar en él.

- Que el sistema dispone de "Autorización de uso" en
vigor, justificada documentalmente por el fabricante,
de acuerdo con la instrucción EF-96, y que las
condiciones allí reflejadas coinciden con las
características geométricas y de armado del elemento
resistente y con las características geométricas de la
pieza de entrevigado. Esta comprobación no será
necesaria en el caso de productos que posean un
distintivo de calidad reconocido oficialmente.

En los puntales se colocarán arriostramientos en dos
direcciones, para conseguir un apuntalamiento capaz
de resistir los esfuerzos horizontales que puedan
producirse durante el montaje de los forjados.

- Sello CIETAN en viguetas.
- Identificación de cada vigueta o losa alveolar con
la identificación del fabricante y el tipo de elemento.
- Que los acopios cumplen con la instrucción EF-96.
- Que las viguetas no presentan
daños. · Otros componentes.
Deberán recibirse en
obra conforme
a
la
documentación del fabricante, normativa si la hubiere,
especificaciones del proyecto y a las indicaciones de
la dirección facultativa durante la ejecución de las
obras.
El soporte
El encofrado y otros elementos estructurales de apoyo.
Quedarán nivelados los fondos del encofrado. Se
preparará el perímetro de apoyo de las viguetas,
limpiándolo y nivelándolo.
Compatibilidad
Se tomarán las precauciones necesarias en ambientes
agresivos, respecto a la durabilidad del hormigón y de
las armaduras, de acuerdo con el artículo 37 de la
Instrucción EHE, indicadas en el subcapítulo EEHHormigón armado. Estas medidas incluyen la
adecuada elección del tipo de cemento a emplear
(según la Instrucción RC-97), de la dosificación y
permeabilidad del hormigón, del espesor de
recubrimiento de las armaduras, etc.
1.13.2.-

DE

LA

Las sopandas se colocarán a las distancias indicadas
en proyecto.
En los forjados de viguetas armadas se colocarán los
apeos nivelados con los apoyos y sobre ellos se
colocarán las viguetas.
El espesor de cofres, sopandas y tableros
determinará en función del apuntalamiento.

se

Los tableros llevarán marcada la altura a hormigonar.
Las juntas de los tableros serán estancas, en función de
la
consistencia
del
hormigón
y
forma
de
compactación.
Se unirá el encofrado al apuntalamiento, impidiendo
todo movimiento lateral o incluso hacia arriba
(levantamiento), durante el hormigonado.
Se fijarán las cuñas y, en su caso, se tensarán los
tirantes. Replanteo de la planta de forjado.
Colocación de las piezas de forjado.
Se izarán las viguetas desde el lugar de
almacenamiento hasta su lugar de ubicación, cogidas
de dos o más puntos, siguiendo las instrucciones
indicadas por cada fabricante para la manipulación,
a mano o con grúa.
Se colocarán las viguetas en obra apoyadas sobre
muros y/o encofrado, colocándose posteriormente las
piezas de entrevigado, paralelas, desde la planta
inferior, utilizándose bovedillas ciegas y apeándose
según lo dispuesto en el apartado de cálculo.
Si alguna resultara dañada afectando a su capacidad
portante será desechada.

EJECUCIÓN Preparación

El izado y acopio de las viguetas en obra se realizará
siguiendo las instrucciones indicadas por cada
fabricante, de forma que las tensiones a las que son
sometidas se encuentren dentro de los límites
aceptables, almacenándose en su posición normal de
trabajo, sobre apoyos que eviten el contacto con el
terreno o con cualquier producto que las pueda
deteriorar.
En los planos de forjado se consignará si las viguetas
requieren o no apuntalamiento y, en su caso, la
separación máxima entre sopandas.
Fases de ejecución
Los forjados de hormigón armado se regirán por la
Instrucción EF-96, para el proyecto y la ejecución de
forjados unidireccionales de hormigón armado o
pretensado, debiendo cumplir, en lo que no se
oponga a ello, los preceptos de Instrucción EHE.
Apeos.
Se dispondrán durmientes de reparto para el apoyo de
los puntales.
Si los durmientes de reparto descansan directamente
sobre el terreno, habrá que cerciorarse de que no

SENENPRIETO

En caso de forjados de peso propio mayor que 3
kN/m2 o cuando la altura de los puntales sea mayor
que 3 m, se realizará un estudio detallado de los apeos.

Fase:
Documento:

En los forjados no reticulares, la vigueta quedará
empotrada en la viga, antes de hormigonar.
Finalizada esta fase, se ajustarán los puntales y se
procederá a la colocación de las bovedillas, las cuales
no invadirán las zonas de macizado o del cuerpo de
vigas o soportes.
Se dispondrán los pasatubos y encofrarán los huecos
para instalaciones.
En los voladizos se realizarán los oportunos resaltes,
molduras y goterones, que se detallen en el proyecto;
así mismo se dejarán los huecos precisos para
chimeneas, conductos de ventilación, pasos de
canalizaciones, etc., especialmente en el caso de
encofrados para hormigón visto.
Se encofrarán las partes macizas junto a los apoyos.
Colocación de las armaduras.
La
armadura
de
negativos
se
colocará
preferentemente sobre la armadura de reparto, a la
cual se fijará para que mantenga su posición.
Hormigonado.
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Se regará el encofrado y las piezas de entrevigado. Se
procederá al vertido y compactación del hormigón. El
hormigonado de los nervios y de la losa superior se
realizará simultáneamente.

- Fijación de bases y capiteles de puntales. Estado de
piezas y uniones.

En el caso de vigas planas el hormigonado se realizará
tras la colocación de las armaduras de negativos,
siendo necesario el montaje del forjado.

- Correcta disposición
cortaviento.

En el caso de vigas de canto:

- Correcta colocación de codales y tirantes.
y

conexión

de

piezas

a

- Espesor de cofres, sopandas y tableros, adecuado en
función del apuntalamiento.

- el hormigonado de la viga será anterior a la
colocación del forjado, en el caso de forjados
apoyados y tras la colocación del forjado, en el caso
de forjados semiempotrados.

- Dimensiones
y
emplazamiento
encofrado de vigas y forjados.

El hormigón colocado no presentará disgregaciones o
vacíos en la masa, su sección en cualquier punto del
forjado no quedará disminuida en ningún punto por la
introducción de elementos del encofrado ni otros.

- Unión del encofrado al apuntalamiento, impidiendo
todo movimiento lateral o incluso hacia arriba
(levantamiento), durante el hormigonado.

Las juntas de hormigonado perpendiculares a las
viguetas deberán disponerse a una distancia de
apoyo no menor que 1/5 de la luz, más allá de la
sección en que acaban las armaduras para momentos
negativos.

- Correcta situación de juntas estructurales, según
proyecto.

Las juntas de hormigonado paralelas a las mismas es
aconsejable situarlas sobre el eje de las bovedillas y
nunca sobre los nervios.
La compactación del hormigón se hará con vibrador,
controlando la duración, distancia, profundidad y
forma del vibrado. No se rastrillará en forjados.
Se nivelará la capa de compresión, se curará el
hormigón y se mantendrán las precauciones para su
posterior endurecimiento.
Desapuntalamiento.
Se retirarán los apeos según se haya previsto.
No se entresacarán ni retirarán puntales de forma
súbita y sin previa autorización del director de obra y
se adoptarán precauciones para impedir el impacto
de los encofrados sobre el forjado.
Acabados
El forjado acabado presentará una superficie uniforme,
sin irregularidades, con las formas y texturas de
acabado en función de la superficie encofrante.

correcto

del

- Estanquidad de juntas de tableros, función de la
consistencia del hormigón y forma de compactación.

- Fijación y templado de cuñas. Tensado de tirantes en
su caso.

Colocación de piezas de forjado.
- Verificación de la adecuada colocación de las
viguetas y tipo según la luz de forjado.
- Separación entre viguetas.
- Empotramiento de las viguetas en viga, antes de
hormigonar. Longitud.
- Replanteo de pasatubos y huecos para instalaciones.
- Verificación de la adecuada colocación de cada
tipo de bovedilla. Apoyos.
- No invasión de zonas de macizado o del cuerpo de
vigas o de soportes con bovedillas.
- Disposiciones constructivas previstas en el proyecto.
Colocación de armaduras.
- Longitudes de espera y solapo. Cortes de armadura.
Correspondencia en situación para la continuidad.
- Colocación de armaduras de negativos en vigas.
Longitudes respecto al eje del soporte.

Control y aceptación

- Separación de barras. Agrupación de barras en
paquetes o capas evitando el tamizado del hormigón.

Unidad y frecuencia de inspección: 2 comprobaciones
por cada 1000 m2 de planta.

- Anclaje de barras en vigas extremo de pórtico o
brochales.

Controles durante la ejecución: puntos de observación.
Niveles y replanteo.

- Colocación de las armaduras de negativos de
forjados.
Longitudes respecto al eje de viga.

- Pasados los niveles a pilares sobre la planta y antes
de encofrar la siguiente, verificar:

- Colocación de la armadura de reparto en la losa
superior de forjado. Distancia entre barras.

- Distancia vertical entre los trazos de nivel de dos
plantas consecutivas.

Vertido y compactación del hormigón.

- Diferencia entre trazos de nivel de la misma planta.
- Replanteo de ejes de vigas. Tolerancias entre ejes de
viga real y de replanteo, según proyecto.
Encofrado.
- Número y posición de puntales, adecuado.
- Superficie de apoyo de puntales y otros elementos,
suficientes para repartir cargas.

SENENPRIETO

Fase:
Documento:

- Limpieza y regado de las superficies antes del vertido
del hormigón.
- Espesor de la losa superior de forjados.
Juntas.
- Correcta situación de juntas en vigas.
- Distancia máxima de juntas de retracción en
hormigonado continuo tanto en largo como en ancho,
16 m.
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Curado del hormigón.

Barras corrugadas de acero, de características físicas y
mecánicas indicadas en proyecto.

Desencofrado.
- Tiempos en función de la
condiciones de curado.

edad, resistencia

y

- Orden de desapuntalamiento.
Comprobación final.
- Flechas y contraflechas
laterales: investigación.

excesivas,

o

combas

- Tolerancias.
Se
realizarán
correspondientes
Armado.

además
las
comprobaciones
del
subcapítulo
EEH-Hormigón

Conservación hasta la recepción de las obras
No es conveniente mantener más de tres plantas
apeadas, ni tabicar sin haber desapuntalado
previamente.
1.13.3.- MEDICIÓN Y ABONO
Metro cuadrado de forjado unidireccional.
Hormigón de resistencia o dosificación especificados,
con una cuantía media del tipo de acero
especificada, con semivigueta armada o nervios in situ,
del canto e intereje especificados, con bovedillas del
material especificado, incluso encofrado, vibrado,
curado y desencofrado, según Instrucción EHE.
1.13.4.- M ANTENIMIENTO .
Uso
La
propiedad
conservará
en
su
poder
la
documentación técnica relativa al forjado realizado,
en la que figurarán las sobrecargas previstas en cada
una de las zonas.
Conservación
No se permitirá la acumulación de cargas de uso
superiores
a las previstas.
A estos efectos,
especialmente
en
locales
comerciales,
de
almacenamiento y de paso, deberá indicarse en ellos y
de manera visible la limitación de sobrecargas a que
quedan sujetos.
Se prohíbe cualquier uso que someta a los forjados a
humedad habitual y se denunciará cualquier fuga
observada en las canalizaciones de suministro o
evacuación de agua.
Reparación. Reposición
En el caso de encontrar alguna anomalía como fisuras
en el cielo raso, tabiquería, otros elementos de
cerramiento y flechas excesivas, así como señales de
humedad, será estudiada por el Técnico competente
que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en su
caso, las reparaciones que deban realizarse.

1.14.- SOPORTES DE HORMIGÓN ARMADO.
Elementos de directriz recta y sección rectangular,
cuadrada, poligonal o circular, de hormigón armado,
pertenecientes a la estructura del edificio, que
transmiten las cargas al cimiento.
1.14.1.- DE LOS COMPONENTES Y PRODUCTOS CONSTITUYENTES
Hormigón para armar (HA), de resistencia
dosificación especificados en proyecto.

SENENPRIETO

Fase:
Documento:

o

Control y aceptación
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el
control y la aceptación de los componentes, el control
que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a
continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la
recepción de los productos, según su utilización, estos
podrán ser los que se indican, además de la
comprobación de la documentación de suministro en
todos los casos.
El hormigón para armar y las barras corrugadas de
acero deberán cumplir las condiciones indicadas en el
subcapítulo
EEH-Hormigón
armado,
para
su
aceptación.
Otros componentes.
Deberán
recibirse en
obra conforme
a
la
documentación del fabricante, normativa si la hubiere,
especificaciones del proyecto y a las indicaciones de
la dirección facultativa durante la ejecución de las
obras.
El soporte
Las cimentaciones o los soportes inferiores.
Se colocarán y hormigonarán los anclajes de arranque,
a los que se atarán las armaduras de los soportes.
Compatibilidad
Se tomarán las precauciones necesarias en ambientes
agresivos, respecto a la durabilidad del hormigón y de
las armaduras, de acuerdo con el artículo 37 de la
Instrucción EHE, indicadas en el subcapítulo EEHHormigón armado.
Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo
de cemento a emplear (según la Instrucción RC-97),
de la dosificación y permeabilidad del hormigón, del
espesor de recubrimiento de las armaduras, etc.
1.14.2.- DE LA EJECUCIÓN
Preparación
Replanteo.
Plano de replanteo de soportes, con sus ejes marcados,
indicando los que se reducen a ejes y los que
mantienen cara o caras fijas, señalándolas.
Condiciones de diseño.
Dimensión mínima de soporte de hormigón armado 25
cm, según el artículo 54 de la Instrucción EHE, o de 30
cm, en zona sísmica con aceleración sísmica de
cálculo mayor o igual a 0,16g, siendo g la aceleración
de la gravedad, para estructuras de ductilidad muy
alta, según la norma NCSR-02.
La disposición de las armaduras se ajustará a las
prescripciones de la Instrucción EHE, y de la norma
NCSR-02, en caso de zona sísmica, siendo algunas de
ellas las siguientes:
- Se cumplirán las cuantías mínimas y máximas,
establecidas por limitaciones mecánicas, y las cuantías
mínimas, por motivos térmicos y reológicos. Se
establecen cuantías máximas para conseguir un
correcto
hormigonado
del
elemento
y
por
consideraciones de protección contra incendios.
- La armadura principal estará formada, al menos, por
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cuatro barras, en el caso de secciones rectangulares y
por seis, en el caso de secciones circulares.
- La
separación
máxima
longitudinales será de 35 cm.

entre

armaduras

- El diámetro mínimo de la armadura longitudinal será
de 12 mm. Las barras irán sujetas por cercos o estribos
con las separaciones máximas y diámetros mínimos de
la armadura transversal que se indican en el artículo
42.3.1 de la Instrucción EHE.
- Si la separación entre las armaduras longitudinales es
inferior o igual a 15 cm, éstas pueden arriostrarse
alternativamente.
- El diámetro del estribo debe ser superior a la cuarta
parte del diámetro de la barra longitudinal más gruesa.
La separación entre estribos deberá ser inferior o igual
a 15 veces el diámetro de la barra longitudinal más
fina.
- En zona sísmica, el número mínimo de barras
longitudinales en cada cara del soporte será de tres y
su separación máxima de 15 cm. Los estribos estarán
separados, con separación máxima y diámetro mínimo
de los estribos según la Norma NCSR-02.
- En soportes circulares los estribos podrán ser circulares
o adoptar una distribución helicoidal.
Fases de ejecución

El hormigón colocado no presentará disgregaciones o
vacíos en la masa, su sección en cualquier punto no se
quedará disminuida por la introducción de elementos
del encofrado ni otros.
Se verterá y compactará el hormigón dentro del
molde mediante entubado, tolvas, etc.
Se vibrará y curará sin que se produzcan movimientos
de las armaduras.
Terminado
el
hormigonado,
nuevamente su aplomado.

se

comprobará

Desencofrado.
Según se haya previsto, cumpliendo las prescripciones
de los subcapítulos EEH-Hormigón armado y EEEEncofrados.
Acabados
Los pilares presentarán las formas y texturas de
acabado en función de la superficie encofrante
elegida.
Control y aceptación
Unidad y frecuencia de inspección: 2 comprobaciones
por cada 1000 m2 de planta.
Controles durante la ejecución: puntos de observación.
Replanteo:

Además de las prescripciones del subcapítulo EEHHormigón armado, se seguirán las siguientes
indicaciones particulares:

- Verificación de distancia entre ejes de arranque de
cimentación.

Colocación del armado.

- Verificación de ángulos de esquina y singulares en
arranque de cimentación.

Colocación y aplomado de la armadura del soporte;
en caso de reducir su sección se grifará la parte
correspondiente a la espera de la armadura,
solapándose la siguiente y atándose ambas.

- Diferencia entre eje real y de replanteo de cada
planta. Mantenimiento de caras de soportes
aplomadas. · Colocación de armaduras.

Los cercos se sujetarán a las barras principales
mediante simple atado u otro procedimiento idóneo,
prohibiéndose expresamente la fijación mediante
puntos de soldadura una vez situada la ferralla en los
moldes o encofrados, según el artículo 69.4.3 de la
Instrucción EHE.

- Solapo de barras de pilares de última planta con las
barras en tracción de las vigas.

Se colocarán separadores con distancias máximas de
100d o 200 cm; siendo d, el diámetro de la armadura a
la que se acople el separador. Además, se dispondrán,
al menos, tres planos de separadores por tramo,
acoplados a los cercos o estribos.
Encofrado. Según subcapítulo EEE-Encofrados.
Los encofrados pueden ser de madera, cartón,
plástico o metálicos, evitándose el metálico en
tiempos fríos y los de color negro en tiempo soleado.
Se colocarán dando la forma requerida al soporte
y cuidando la estanquidad de la junta. Los de madera
se humedecerán ligeramente, para no deformarlos,
antes de verter el hormigón. En la colocación de las
placas metálicas de encofrado y posterior vertido de
hormigón, se evitará la disgregación del mismo,
picándose o vibrándose sobre las paredes del
encofrado. Tendrán fácil desencofrado, no utilizándose
gasoil, grasas o similares.
Encofrado, aplomado y apuntalado del
hormigonándose a continuación el soporte.
Hormigonado y curado.

SENENPRIETO

mismo,

- Longitudes de espera. Correspondencia en situación
para la continuidad.

- Continuidad de cercos en soportes, en los nudos de
la estructura.
- Cierres alternativos de los cercos y atado a la
armadura longitudinal.
- Utilización
encofrado.

de

separadores

de

armaduras,

al

Encofrado.
- Dimensiones de la sección encofrada.
- Correcto emplazamiento.
- Estanquidad de juntas de tableros, función de la
consistencia del hormigón y forma de compactación.
Limpieza del encofrado.
Vertido y compactación del hormigón.
Curado del hormigón.
Desencofrado:
- Tiempos en función de la
condiciones de curado.

edad, resistencia y

- Orden para desencofrar.

Fase:
Documento:
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Comprobación final.

Barras corrugadas de acero, de características
físicas y mecánicas indicadas en proyecto.

- Verificación del aplomado de soportes de la planta.
- Verificación del aplomado de soportes en la altura
del edificio construida.
- Tolerancias.
Se
realizarán
correspondientes
armado.

además
las
comprobaciones
del
subcapítulo
EEH-Hormigón

Conservación hasta la recepción de las obras
Se evitará la actuación de cualquier carga estática o
dinámica que pueda provocar daños en los elementos
ya hormigonados.
1.14.3.- MEDICIÓN Y ABONO
Metro lineal de soporte de hormigón armado:
Completamente terminado, de sección y altura
especificadas, de hormigón de resistencia o
dosificación especificados, de la cuantía del tipo
acero
especificado,
incluyendo
encofrado,
elaboración,
desencofrado
y
curado,
según
Instrucción EHE.
Metro cúbico de hormigón armado para pilares:
Hormigón de resistencia o dosificación especificados,
con una cuantía media del tipo de acero
especificada, en soportes de sección y altura
determinadas incluso recortes, separadores, alambre
de atado, puesta en obra, vibrado y curado del
hormigón según Instrucción EHE, incluyendo encofrado
y desencofrado.
1.14.4.
MANTENIMIENTO Uso

Control y aceptación
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el
control y la aceptación de los componentes, el control
que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a
continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la
recepción de los productos, según su utilización, estos
podrán ser los que se indican, además de la
comprobación de la documentación de suministro en
todos los casos.
El hormigón para armar y las barras corrugadas de
acero deberán cumplir las condiciones indicadas en el
subcapítulo
EEH-Hormigón
armado,
para
su
aceptación.
Otros componentes.
Deberán
recibirse en
obra conforme
a
la
documentación del fabricante, normativa si la hubiere,
especificaciones del proyecto y a las indicaciones de
la dirección facultativa durante la ejecución de las
obras.
El soporte
Se dispondrá de la información previa de las
condiciones de apoyo de las vigas en los elementos
estructurales que las sustentan.
Compatibilidad
Se tomarán las precauciones necesarias en ambientes
agresivos, respecto a la durabilidad del hormigón y de
las armaduras, de acuerdo con el artículo 37 de la
Instrucción EHE, indicadas en el subcapítulo EEHHormigón armado.

La
propiedad
conservará
en
su
poder
la
documentación técnica relativa a los soportes
construidos, en la que figurarán las solicitaciones para
las que han sido previstos. Cuando se prevea una
modificación que pueda altera las solicitaciones
previstas en los soportes, será necesario el dictamen de
un técnico competente.

Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo
de cemento a emplear (según la Instrucción RC-97),
de la dosificación y permeabilidad del hormigón, del
espesor de recubrimiento de las armaduras, etc.

No se realizarán perforaciones ni cajeados en los
soportes de hormigón armado.

Replanteo.

Conservación
Cada 5 años se realizará una inspección, o antes si
fuera apreciada alguna anomalía, observando si
aparecen fisuras o cualquier otro tipo de lesión.
Reparación. Reposición
En el caso de ser observado alguno de los síntomas
anteriores, será estudiado por técnico competente
que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en su
caso, las reparaciones que deban realizarse.

1.15.- VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO.
Elementos estructurales, planos o de canto, de directriz
recta y sección rectangular que salvan una
determinada luz, soportando cargas principales de
flexión.
1.15.1.- DE LOS COMPONENTES Y PRODUCTOS CONSTITUYENTES
Hormigón para armar (HA), de resistencia
dosificación especificados en proyecto.

SENENPRIETO

Fase:
Documento:

o

1.15.2.- DE LA EJECUCIÓN
Preparación

Pasado de niveles a pilares sobre la planta y antes de
encofrar, verificar la distancia vertical entre los trazos
de nivel de dos plantas consecutivas, y entre los trazos
de la misma planta.
Condiciones de diseño.
La disposición de las armaduras, así como el anclaje y
solapes de las armaduras, se ajustará a las
prescripciones de la Instrucción EHE y de la norma
NCSR-02, en caso de zona sísmica.
En zona sísmica, con aceleración sísmica de cálculo
mayor o igual a 0,16g, siendo g la aceleración de la
gravedad, no se podrán utilizar vigas planas, según el
artículo 4.5 de la norma NCSE-02.
Fases de ejecución
La organización de los trabajos necesarios para la
ejecución de las vigas es la misma para vigas planas y
de canto: encofrado de la viga, armado y posterior
hormigonado.
En el caso de vigas planas el hormigonado se realizará
tras la colocación de las armaduras de negativos,
siendo necesario el montaje del forjado.

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

Fecha:

PLIEGO

Febrero 2.018

Página:

54 de 75

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE MUNICIPAL
PROMOTOR: Concello de Portomarín
En el caso de vigas de canto con forjados apoyados o
empotrados, el hormigonado de la viga será anterior a
la colocación del forjado, en el caso de forjados
apoyados y tras la colocación del forjado, en el caso
de forjados semiempotrados.
Además de las prescripciones del subcapítulo EEHHormigón armado, se seguirán las siguientes
indicaciones particulares:

- Número y posición de puntales, adecuado.
- Superficie de apoyo de puntales y otros elementos,
suficientes para repartir cargas.
- Fijación de bases y capiteles de puntales. Estado de
piezas y uniones.
- Correcta colocación de codales y tirantes.

Encofrado: según subcapítulo EEE-Encofrados.

- Correcta disposición
cortaviento.

Los fondos de las vigas quedarán horizontales y las
caras laterales, verticales, formando ángulos rectos
con aquellos.

- Espesor de cofres, sopandas y tableros, adecuado en
función del apuntalamiento.

Colocación del armado.
Encofrada la viga, previo al hormigonado, se
colocarán las armaduras longitudinales principales de
tracción y compresión, y las transversales o cercos
según la separación entre sí obtenida.
Se utilizarán calzos separadores y elementos de
suspensión de las armaduras para obtener el
recubrimiento adecuado y posición correcta de
negativos en vigas.
Se colocarán separadores con distancias máximas de
100 cm. Se dispondrán, al menos, tres planos de
separadores por vano, acoplados a los cercos o
estribos.

y

conexión

- Dimensiones
y
emplazamiento
encofrado de vigas y forjados.

de

piezas

correcto

a

del

- Estanqueidad de juntas de tableros, función de la
consistencia del hormigón y forma de compactación.
- Unión del encofrado al apuntalamiento, impidiendo
todo movimiento lateral o incluso hacia arriba
(levantamiento), durante el hormigonado.
- Fijación y templado de cuñas. Tensado de tirantes en
su caso.
- Correcta situación de juntas estructurales, según
proyecto.
Colocación de piezas de forjado.

Hormigonado y curado.

- Verificación de la adecuada colocación de las
viguetas y tipo según la luz de forjado.

Se seguirán las prescripciones del subcapítulo EEHHormigón armado.

- Separación entre viguetas.

El hormigón colocado no presentará disgregaciones o
vacíos en la masa, su sección en cualquier punto no se
quedará disminuida por la introducción de elementos
del encofrado ni otros.
Se verterá y compactará el hormigón dentro del
molde mediante entubado, tolvas, etc.
La compactación se realizará por vibrado. El vibrado se
realizará de forma, que su efecto se extienda
homogéneamente por toda la masa.
Se vibrará y curará sin que se produzcan movimientos
de las armaduras.
Desencofrado.
Según se haya previsto, cumpliendo las prescripciones
de los subcapítulos EEH-Hormigón armado y EEEEncofrados.
Control y aceptación
Unidad y frecuencia de inspección: 2 comprobaciones
por cada 1000 m2 de planta.
Controles durante la ejecución: puntos de observación.
Niveles y replanteo.
- Pasados los niveles a pilares sobre la planta y antes
de encofrar la siguiente verificar:

- Empotramiento de las viguetas en viga, antes de
hormigonar. Longitud.
- Replanteo de pasatubos y huecos para instalaciones.
- Verificación de la adecuada colocación de cada
tipo de bovedilla. Apoyos.
- No invasión de zonas de macizado o del cuerpo de
vigas o de soportes con bovedillas.
Colocación de armaduras.
- Longitudes de espera y solapo. Cortes de
armadura.
Correspondencia en situación para la continuidad.
- Colocación de armaduras de negativos en vigas.
Longitudes respecto al eje del soporte.
- Separación de barras. Agrupación de barras en
paquetes o capas evitando el tamizado del hormigón.
- Anclaje de barras en vigas extremo de pórtico o
brochales.
- Colocación de las armaduras de negativos de
forjados. Longitudes respecto al eje de viga.
- Colocación de la armadura de reparto en la losa
superior de forjado. Distancia entre barras.
Vertido y compactación del hormigón.

- Distancia vertical entre los trazos de nivel de dos
plantas consecutivas.

- Espesor de la losa superior de
forjados. Juntas.

- Diferencia entre trazos de nivel de la misma planta.

- Correcta situación de juntas en vigas.

- Replanteo de ejes de vigas. Tolerancias entre ejes de
viga real y de replanteo, según proyecto.

- Distancia máxima de juntas de retracción en
hormigonado continuo tanto en largo como en ancho,
16 m.

Encofrado.
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Curado del hormigón: según especificaciones del
subcapítulo EEH-Hormigón Armado

Cerramiento sin cámara de aire: estará formado por
las siguientes hojas:

Desencofrado:

- Con / sin revestimiento exterior: si el aislante se coloca
en la parte exterior de la hoja principal de ladrillo,
podrá ser de mortero cola armado con malla de fibra
de vidrio de espesor mínimo acabado con
revestimiento plástico delgado, etc. Si el aislante se
coloca en la parte interior, podrá ser de mortero
bastardo (Cemento: cal : arena), etc.

- Tiempos en función de la
condiciones de curado.

edad,

resistencia

y

- Orden de desapuntalamiento.
Comprobación final.
- Flechas y contraflechas
laterales:
investigación.

excesivas,

o

combas

- Tolerancias.
Se
realizarán
correspondientes
armado.

además
las
comprobaciones
del
subcapítulo
EEH-Hormigón

Conservación hasta la recepción de las obras
Se evitará la actuación de cualquier carga estática o
dinámica que pueda provocar daños en los elementos
ya hormigonados.
1.15.3.- MEDICIÓN Y ABONO
Metro cúbico de hormigón armado para vigas y
zunchos: Hormigón de resistencia o dosificación
especificados, con una cuantía media del tipo de
acero especificada, en vigas o zunchos de la sección
determinada, incluso recortes, encofrado, vibrado,
curado y desencofrado, según Instrucción EHE.
1.15.4.- MANTENIMIENTO.
Uso
La
propiedad
conservará
en
su
poder
la
documentación técnica relativa a las vigas construidas,
en la que figurarán las sobrecargas para las que han
sido previstas. No se realizarán perforaciones ni
oquedades en las vigas de hormigón armado.
Conservación
Las vigas, salvo haberlo previsto con anterioridad, no
estarán expuestas a humedad habitual y se
denunciará cualquier fuga observada en las
canalizaciones de suministro o evacuación.
Cada 5 años se realizará una inspección, o antes si
fuera apreciada alguna anomalía, observando si
aparecen fisuras, flechas excesivas o cualquier otro
tipo de lesión.
Reparación. Reposición
En el caso de ser observado alguno de los síntomas
anteriores, será estudiado por técnico competente
que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en su
caso, las reparaciones que deban realizarse.

- Ladrillos: cumplirán las siguientes condiciones que se
especifican en el Pliego general de condiciones para
la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de
construcción,
RL-88.
Los
ladrillos
presentarán
regularidad de dimensiones y forma que permitan la
obtención de tendeles de espesor uniforme, igualdad
de hiladas, paramentos regulares y asiento uniforme
de las fábricas, satisfaciendo para ello las
características dimensionales y de forma. Para
asegurar la resistencia mecánica, durabilidad y
aspecto de las fábricas, los ladrillos satisfarán las
condiciones relativas a masa, resistencia a compresión,
heladicidad, eflorescencias, succión y coloración
especificadas. Los ladrillos no presentarán defectos
que
deterioren el aspecto de las fábricas y de modo que
se asegure su durabilidad; para ello, cumplirán las
limitaciones referentes a fisuras, exfoliaciones y
desconchados por caliche.
- Mortero: en la confección de morteros, se utilizarán
las cales aéreas y orgánicas clasificadas en la
Instrucción para la Recepción de Cales RCA-92.
Asimismo se admitirán todas las aguas potables y las
tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el
agua deberá cumplir las condiciones de acidez,
contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros.,
especificadas en las normas UNE. Por otro lado, el
cemento utilizado cumplirá las exigencias en cuanto a
composición, características mecánicas, físicas y
químicas que establece la Instrucción para la
recepción de cementos RC-97.
Los posibles aditivos incorporados al mortero antes de o
durante el amasado, llegarán a obra con la
designación correspondiente según normas UNE, así
como la garantía del fabricante de que el aditivo,
agregado en las proporciones y condiciones previstas,
produce la función principal deseada.
La resistencia a compresión del mortero estará dentro
de los mínimos establecidos en el Documento Básico
SE-F Fábrica; su consistencia, midiendo el asentamiento
en cono de Abrams, será de 17+ - 2 cm. Asimismo, la
dosificación seguirá lo establecido en el DB SE-F
Fábrica en cuanto a partes en volumen de sus
componentes.
En caso de fábrica de ladrillo caravista, será
adecuado un mortero algo menos resistente que el
ladrillo: un M-8 para un ladrillo R-10, o un M-16 para un
ladrillo R-20.

1.16.- ALBAÑILERÍA.
1.16.1.- FÁBRICA DE LADRILLO.
Cerramiento de ladrillo cerámico tomado con mortero
compuesto por cemento y/o cal, arena, agua y a
veces aditivos, que constituye fachadas compuestas
de varias hojas, con / sin cámara de aire, pudiendo ser
sin revestir (ladrillo caravista), o con revestimiento, de
tipo continuo o aplacado.
1.16.2.- DE LOS COMPONENTES Y PRODUCTOS CONSTITUYENTES

SENENPRIETO

- Hoja principal de ladrillo, formada por :

Fase:
Documento:

- Revestimiento intermedio: se colocará sólo en caso
de que la hoja exterior sea de ladrillo caravista. Será
de
enfoscado
de
mortero
bastardo
(Cemento:cal:arena), mortero de cemento hidrófugo,
etc.
- Aislamiento térmico: podrá ser de lana mineral,
paneles de poliuretano, de poliestireno expandido, de
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poliestireno
extrusionado,
etc.,
según
las
especificaciones recogidas en el subcapítulo ENT
Termoacústicos del presente Pliego de Condiciones.

- Cemento: tipo, clase y categoría.

- Hoja interior: (sólo en caso de que el aislamiento
vaya
colocado en el interior): podrá ser de hoja de ladrillo
cerámico,
panel de cartón-yeso sobre estructura portante de
perfiles de acero galvanizado, panel de cartón-yeso
con aislamiento térmico incluido, fijado con mortero,
etc.

- Cales: tipo. Clase.

- Revestimiento interior: será de guarnecido y enlucido
de yeso y cumplirá lo especificado en el pliego del
apartado ERPG Guarnecidos y enlucidos.
Cerramiento con cámara de aire ventilada: estará
formado por las siguientes hojas:

- Agua: fuente de suministro.

- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo.
- Distintivos:
- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien
otros sistemas de certificación de la calidad del
fabricante.
- Cemento: Marca AENOR
Ministerio de Fomento.

u

Homologación

del

- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el
Ministerio de Fomento.
- Ensayos:

- Con / sin revestimiento exterior: podrá ser mediante
revestimiento continuo o bien mediante aplacado
pétreo, fibrocemento, cerámico, compuesto, etc.

- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con
Cono de Abrams.

- Hoja principal de ladrillo.

- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de
fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier.
Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre.
Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad.

- Cámara de aire: podrá ser ventilada o semiventilada.
En cualquier caso tendrá un espesor mínimo de 4 cm y
contará con separadores de acero galvanizado con
goterón. En caso de revestimiento con aplacado, la
ventilación se producirá a través de los elementos del
mismo.

- Cales: análisis químico de cales en general según
RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de
molido, fraguado y estabilidad de volumen de cales
hidráulicas.

- Aislamiento térmico.
- Hoja interior.
- Revestimiento interior.

- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que
pasan por el tamiz 0,08.

Control y aceptación
Ladrillos:
Cuando los ladrillos suministrados estén amparados por
el sello INCE, la dirección de obra podrá simplificar la
recepción, comprobando únicamente el fabricante,
tipo y clase de ladrillo, resistencia a compresión en
kp/cm2, dimensiones nominales y sello INCE, datos que
deberán figurar en el albarán y, en su caso, en el
empaquetado. Lo mismo se comprobará cuando los
ladrillos suministrados procedan de Estados miembros
de la Unión Europea, con especificaciones técnicas
especificas, que garanticen objetivos de seguridad
equivalentes a los proporcionados por el sello INCE.
- Identificación, clase y tipo. Resistencia (según RL-88).
Dimensiones nominales.
- Distintivos: Sello INCE-AENOR para ladrillos caravista.
- Ensayos: con carácter general se realizarán ensayos,
conforme lo especificado en el Pliego General de
Condiciones para la Recepción de los Ladrillos
Cerámicos en las Obras de Construcción, RL-88 de
características dimensionales y defectos, nódulos de
cal viva, succión de agua y masa. En fábricas
caravista, los ensayos a realizar, conforme lo
especificado en las normas UNE, serán absorción de
agua, eflorescencias y heladicidad. En fábricas
exteriores en zonas climáticas X e Y se realizarán
ensayos de heladicidad.
Morteros:
- Identificación:
- Mortero: tipo. Dosificación.

SENENPRIETO

- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias
disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de
carbono, sustancias orgánicas solubles en éter.

Fase:
Documento:

Aislamiento térmico:
Cumplirá todo lo referente a control y aceptación
especificado en el subcapítulo ENT Termoacústicos, del
presente Pliego de Condiciones.
Panel de cartón-yeso:
Cumplirá todo lo referente a control y aceptación
especificado en el subcapítulo EFT Tabiques y tableros,
del presente Pliego de Condiciones.
Revestimiento interior y exterior:
Cumplirá todo lo referente a control y aceptación
especificado en el subcapítulo ERP Paramentos, del
presente Pliego de Condiciones.
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán
cumplir las condiciones funcionales y de calidad que
se fijan en las correspondientes normas y disposiciones
vigentes relativas a fabricación y control industrial.
Cuando el material o equipo llegue a obra con
certificado de origen industrial que acredite el
cumplimiento de dichas condiciones, normas o
disposiciones, su recepción se realizará comprobando,
únicamente, sus características aparentes.
El soporte
Se exigirá la condición de limitación de flecha a los
elementos estructurales flectados: vigas de borde o
remates de forjado.
Se comprobará el nivel del forjado terminado y si hay
alguna irregularidad se rellenará con una torta de
mortero Los perfiles metálicos de los dinteles que
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conforman los huecos se protegerán con pintura
antioxidante, antes de su colocación.

la obra ejecutada.

Compatibilidad

Durante la ejecución de las fábricas cerámicas, se
adoptarán las siguientes protecciones:

Se seguirán las recomendaciones para la utilización de
cemento en morteros para muros de fábrica de ladrillo
dadas en el DB SE-F.

- Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas
se protegerán con láminas de material plástico o similar,
para evitar la erosión de las juntas de mortero.

En caso de fachada, la hoja interior del cerramiento
podrá ser de paneles de cartón-yeso cuando no lleve
instalaciones empotradas o éstas sean pequeñas.

- Contra el calor: en tiempo seco y caluroso, se
mantendrá húmeda
la
fábrica recientemente
ejecutada, para evitar el riesgo de una rápida
evaporación del agua del mortero.

Cuando el aislante empleado se vea afectado por el
contacto con agua se emplearán separadores para
dejar al menos 1 cm entre el aislante y la cara interna
de la hoja exterior.
El empleo de lana de roca o fibra de vidrio
hidrofugados en la cámara del
aplacado, será
sopesado
por
el
riesgo
de humedades y de
condensación intersticial en climas fríos que requerirían
el empleo de barreras de vapor.
En caso de cerramiento de fachada revestido con
aplacado, se valorará la repercusión del material de
sellado de las juntas en la mecánica del sistema, y la
generación de manchas en el aplacado.
En caso de fábricas de ladrillos sílicocalcáreos se
utilizarán morteros de cal o bastardos.
1.16.3.DE
Preparación

LA

EJECUCIÓN.

- Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el
trabajo, se revisará escrupulosamente lo ejecutado en
las 48 horas anteriores, demoliéndose las zonas
dañadas. Si la helada se produce una vez iniciado el
trabajo, se suspenderá protegiendo lo recientemente
construido.
- Contra derribos: hasta que las fábricas no estén
estabilizadas, se arriostrarán y apuntalarán.
- Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se
suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas
de ladrillo realizadas.
La terminación de los antepechos y del peto de las
azoteas se podrá realizar con el propio ladrillo
mediante un remate a sardinel, o con otros materiales,
aunque siempre con pendiente suficiente para
evacuar el agua, y disponiendo siempre un cartón
asfáltico, e irán provistas de un goterón.

Estará terminada la estructura, se dispondrá de los
precercos en obra y se marcarán niveles en planta.

En cualquier caso, la hoja exterior de ladrillo apoyará
2/3 de su profundidad en el forjado.

En cerramientos exteriores, se sacarán planos y de ser
necesario se recortarán voladizos.

Se dejarán juntas de dilatación cada 20 m.

Antes del inicio de las fábricas cerámicas, se
replantearán; realizado el replanteo, se colocarán
miras escantilladas a distancias no mayores que 4 m,
con marcas a la altura de cada hilada.
Los ladrillos se humedecerán en el momento de su
colocación, para que no absorban el agua del
mortero, regándose los ladrillos, abundantemente, por
aspersión o por inmersión, apilándolos para que al
usarlos no goteen.
Fases de ejecución
En general:
Las fábricas cerámicas se levantarán por hiladas
horizontales enteras, salvo cuando 2 partes tengan
que levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la
primera se dejará escalonada.
Las llagas y tendeles tendrán en todo el grueso y altura
de la fábrica el espesor especificado. El espacio entre
la última hilada y el elemento superior, se rellenará con
mortero cuando hayan transcurrido un mínimo de 24
horas.
Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se
harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas
las hiladas.
Los dinteles de los huecos se realizará mediante
viguetas pretensadas, perfiles metálicos, ladrillo a
sardinel, etc.
Las fábricas de ladrillo se trabajarán siempre a una
temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 ºC. Si se
sobrepasan estos límites, 48 horas después, se revisará

SENENPRIETO

Fase:
Documento:

En caso de que el cerramiento de ladrillo constituya
una medianera, irá anclado en sus 4 lados a elementos
estructurales verticales y horizontales, de manera que
quede asegurada su estabilidad, cuidando que los
posibles desplomes no invadan una de las
propiedades.
El paño de cerramiento dispondrá al menos de 60 mm
de apoyo.
En caso de cerramiento de fachada compuesto de
varias hojas y cámara de aire:
Se levantará primero el cerramiento exterior y se
preverá la eliminación del agua que pueda
acumularse en la cámara de aire. Asimismo se
eliminarán los contactos entre las dos hojas del
cerramiento, que pueden producir humedades en la
hoja interior.
La cámara se ventilará disponiendo orificios en las
hojas de fábrica de ladrillo caravista o bien mediante
llagas abiertas en la hilada inferior.
Se dejarán sin colocar uno de cada 4 ladrillos de la
primera hilada para poder comprobar la limpieza del
fondo de la cámara tras la construcción del paño
completo.
En caso de ladrillo caravista con juntas verticales a
tope, se trasdosará la cara interior con mortero
hidrófugo.
En caso de recurrir a angulares para resolver las
desigualdades del frente de los forjados y dar
continuidad a la hoja exterior del cerramiento por
delante de los soportes, dichos angulares estarán
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galvanizados y no se harán soldaduras en obra.
En caso de cerramiento de fachada aplacado con
cámara de aire:
Los orificios que deben practicarse en el aislamiento
para el montaje de los anclajes puntuales deberán ser
rellenados posteriormente con proyectores portátiles
del mismo aislamiento o recortes del mismo adheridos
con colas compatibles. En aplacados ventilados
fijados mecánicamente y fuertemente expuestos a la
acción del agua de lluvia, deberán sellarse las juntas.
En caso de cerramiento de fachada con aplacado
tomado con mortero, sin cámara de aire:
Se rellenarán las juntas horizontales con mortero de
cemento compacto en todo su espesor; el aplacado
se realizará después de que el muro de fábrica haya
tenido su retracción más importante (45 días después
de su terminación).
Acabados
Las fábricas cerámicas quedarán planas y aplomadas,
y tendrán una composición uniforme en toda su altura.
Control y aceptación
Controles durante la ejecución: puntos de observación.
Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada 400 m2 en
fábrica caravista y cada 600 m2 en fábrica para
revestir.
Replanteo:
- Se comprobará si existen desviaciones respecto a
proyecto en cuanto a replanteo y espesores de las
hojas.

- En general, toda fábrica de ladrillo hueco deberá ir
protegida por el exterior (enfoscado, aplacado, etc.)
Prueba de servicio:
- Estanquidad de paños de fachada al agua de
escorrentía.
1.16.4.- MEDICIÓN Y ABONO
Metro cuadrado de cerramiento de ladrillo cerámico
tomado con mortero de cemento y o cal, de una o
varias hojas, con o sin cámara de aire, con o sin
enfoscado de la cara interior de la hoja exterior con
mortero de cemento, incluyendo o no aislamiento
térmico, con o sin revestimiento interior y exterior, con o
sin trasdosado interior, aparejada, incluso replanteo,
nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes,
mermas y roturas, humedecido de los ladrillos y
limpieza, incluso ejecución de encuentros y elementos
especiales, medida deduciendo huecos superiores a 1
m2.
1.16.5.- MANTENIMIENTO.
Uso
No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las
previstas, ni alteraciones en la forma de trabajo de los
elementos estructurales o en las condiciones de
arriostramiento.
Sin la autorización del técnico competente no se
abrirán
huecos
en
muros
resistentes
o
de
arriostramiento, ni se permitirá la ejecución de rozas de
profundidad mayor a 1/6 del espesor del muro, ni se
realizará ninguna alteración en la fachada.
Conservación

- En caso de cerramientos exteriores, las juntas de
dilatación, estarán limpias y aplomadas. Se respetarán
las estructurales siempre.

Cuando se precise la limpieza de la fábrica de ladrillo
con cara vista, se lavará con cepillo y agua, o una
solución de ácido acético.

Ejecución:

Reparación. Reposición

- Barrera antihumedad en arranque de cimentación.

En general, cada 10 años, o antes si fuera apreciada
alguna anomalía se realizará una inspección,
observando si aparecen en alguna zona fisuras de
retracción, o debidas a asientos o a otras causas.
Cualquier alteración apreciable debida a desplomes,
fisuras o envejecimiento indebido, deberá ser
analizada por técnico competente que dictaminará su
importancia y peligrosidad, y en su caso las
reparaciones que deban realizarse.

- Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros.
- Colocación de piezas: existencia de miras aplomadas,
limpieza de ejecución, traba.
- Aparejo y espesor de juntas en fábrica de ladrillo
caravista.
- Dinteles: dimensión y entrega.
- Arriostramiento durante la construcción.

1.17.- TABIQUES CERÁMICOS.

- Revoco de la cara interior de la hoja exterior del
cerramiento en fábrica caravista.

Tabique de ladrillo cerámico tomado con mortero de
cemento y/o cal o yeso, que constituye particiones
interiores.

- Holgura del cerramiento en el encuentro con el
forjado superior (de 2 cm y relleno a las 24 horas).

1.17.1.- DE LOS COMPONENTES Y PRODUCTOS CONSTITUYENTES

Aislamiento térmico:
- Espesor y tipo.
- Correcta colocación. Continuidad.
- Puentes térmicos (capialzados, frentes de forjados
soportes).
Comprobación final:
- Planeidad. Medida con regla de 2 m.
- Desplome. No mayor de 10 mm por planta, ni mayor
de 30 mm en todo el edificio.

SENENPRIETO

Fase:
Documento:

Ladrillos:
Los ladrillos utilizados cumplirán las siguientes
condiciones que se especifican en el Pliego general
de condiciones para la recepción de los ladrillos
cerámicos en las obras de construcción, RL-88:
Los ladrillos presentarán regularidad de dimensiones y
forma que permitan la obtención de tendeles de
espesor uniforme, igualdad de hiladas, paramentos
regulares y asiento uniforme de las fábricas,
satisfaciendo
para
ello
las
características
dimensionales y de forma Para asegurar la resistencia
mecánica, durabilidad y aspecto de las fábricas, los
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ladrillos satisfarán las condiciones relativas a masa,
resistencia a compresión, heladicidad, eflorescencias,
succión y coloración especificadas
Los ladrillos no presentarán defectos que deterioren el
aspecto de las fábricas y de modo que se asegure su
durabilidad; para ello, cumplirán las limitaciones
referentes a fisuras, exfoliaciones y desconchados por
caliche.
Mortero:
En la confección de morteros, se utilizarán las cales
aéreas y orgánicas clasificadas en la Instrucción para
la Recepción de Cales RCA-92. Las arenas empleadas
cumplirán las limitaciones relativas a tamaño máximo
de granos, contenido de finos, granulometría y
contenido de materia orgánica establecidas en el DB
SE-F. Asimismo se admitirán todas las aguas potables y
las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el
agua deberá cumplir las condiciones de acidez,
contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros.,
especificadas en las normas UNE. Por otro lado, el
cemento utilizado cumplirá las exigencias en cuanto a
composición, características mecánicas, físicas y
químicas que establece la Instrucción para la
recepción de cementos RC-97.
Los posibles aditivos incorporados al mortero antes de o
durante el amasado, llegarán a obra con la
designación correspondiente según normas UNE, así
como la garantía del fabricante de que el aditivo,
agregado en las proporciones y condiciones previstas,
produce la función principal deseada.

- Con carácter general se realizarán ensayos,
conforme lo especificado en el Pliego General de
Condiciones para la Recepción de los Ladrillos
Cerámicos en las Obras de Construcción, RL-88 de
características dimensionales y defectos, nódulos de
cal viva, succión de agua y masa. En fábricas
caravista, los ensayos a realizar, conforme lo
especificado en las normas UNE, serán absorción de
agua, eflorescencias y heladicidad. En fábricas
exteriores en zonas climáticas X e Y se realizarán
ensayos de heladicidad.
Morteros:
- Identificación:
- Mortero: tipo. Dosificación.
- Cemento: tipo, clase y categoría.
- Agua: fuente de suministro.
- Cales: tipo. Clase.
- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo.
- Distintivos:
- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien
otros sistemas de certificación de la calidad del
fabricante.
- Cemento: Marca AENOR
Ministerio de Fomento.

u

Homologación

del

- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el
Ministerio de Fomento.

Las mezclas preparadas, (envasadas o a granel) en
seco para morteros llevarán el nombre del fabricante y
la dosificación según el DB SE-F, así como la cantidad
de agua a añadir para obtener las resistencias de los
morteros tipo.

- Ensayos:

La resistencia a compresión del mortero estará dentro
de los mínimos establecidos en el DB SE-F; su
consistencia, midiendo el asentamiento en cono de
Abrams, será de 17 + - 2 cm. Asimismo, la dosificación
seguirá lo establecido en el DB SE-F, en cuanto a
partes en volumen de sus componentes.

- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de
fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier.
Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre.
Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad.

Revestimiento interior:
Será de guarnecido y enlucido de yeso, etc. Cumplirá
las especificaciones recogidas en el subcapítulo ERP
Paramentos del presente Pliego de Condiciones.
Control y aceptación

- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias
disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de
carbono, sustancias orgánicas solubles en éter.
- Cales: análisis químico de cales en general según
RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de
molido, fraguado y estabilidad de volumen de cales
hidráulicas.
- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que
pasan por el tamiz 0,08.

Ladrillos:
Cuando los ladrillos suministrados estén amparados por
el sello INCE, la dirección de obra podrá simplificar la
recepción, comprobando únicamente el fabricante,
tipo y clase de ladrillo, resistencia a compresión en
kp/cm2, dimensiones nominales y sello INCE, datos que
deberán figurar en el albarán y, en su caso, en el
empaquetado. Lo mismo se comprobará cuando los
ladrillos suministrados procedan de Estados miembros
de la Unión Europea, con especificaciones técnicas
especificas, que garanticen
objetivos
de
seguridad equivalentes a los proporcionados por
el sello INCE.
- Identificación, clase y tipo. Resistencia (según RL-88).
Dimensiones nominales.
- Distintivos: Sello INCE-AENOR para ladrillos caravista.
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- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con
Cono de Abrams.

Fase:
Documento:

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán
cumplir las condiciones funcionales y de calidad que
se fijan en las correspondientes normas y disposiciones
vigentes relativas a fabricación y control industrial.
Cuando el material o equipo llegue a obra con
certificado de origen industrial que acredite el
cumplimiento de dichas condiciones, normas o
disposiciones, su recepción se realizará comprobando,
únicamente, sus características aparentes.
El soporte
Se exigirá la condición de limitación de flecha a los
elementos estructurales flectados: vigas de borde o
remates de forjado.
Se comprobará el nivel del forjado terminado y si hay
alguna irregularidad se rellenará con una torta de
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mortero Compatibilidad
Se seguirán las recomendaciones para la utilización de
cemento en morteros para muros de fábrica de ladrillo
dadas en el DB SE-F.
1.17.2.-

DE
LA
EJECUCIÓN Preparación
Estará terminada la estructura, se dispondrá de los
precercos en obra y se marcarán niveles en planta.
Antes del inicio de las fábricas cerámicas, se
replantearán; realizado el replanteo, se colocarán
miras escantilladas a distancias no mayores que cuatro
m, con marcas a la altura de cada hilada.
Los ladrillos se humedecerán en el momento de su
colocación, para que no absorban el agua del
mortero, regándose los ladrillos,
abundantemente,
por aspersión o por inmersión, apilándolos para
que al usarlos no goteen. Fases de ejecución
Las fábricas cerámicas se levantarán por hiladas
horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan
que levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la
primera se dejará escalonada.
Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se
harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas
las hiladas.
Entre la hilada superior del tabique y el forjado o
elemento horizontal de arriostramiento, se dejará una
holgura de 2 cm que se rellenará transcurrido un
mínimo de 24 horas con pasta de yeso o con mortero
de cemento.

- Contra derribos: hasta que las fábricas no estén
estabilizadas, se arriostrarán y apuntalarán.
Acabados
Las fábricas cerámicas quedarán planas y aplomadas,
y tendrán una composición uniforme en toda su altura.
Control y aceptación
Controles durante la ejecución: puntos de
observación.
Unidad
y
frecuencia
de
inspección: 2 cada planta.
Replanteo:
- Adecuación a proyecto.
- Comprobación
de
espesores
(tabiques
con
conducciones de diámetro >ó = 2 cm serán de hueco
doble).
- Comprobación de huecos de paso, y de desplomes
y escuadría del cerco o premarco.
Ejecución del tabique:
- Unión a otros tabiques.
- Encuentro
no
solidario
estructurales verticales.

con

los

elementos

- Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado
superior rellenada a las 24 horas con pasta de yeso.
Comprobación final:
- Planeidad medida con regla de 2 m.
- Desplome inferior a 1 cm en 3 m de altura.

El
encuentro
entre
tabiques
con
elementos
estructurales, se hará de forma que no sean solidarios.

- Fijación al tabique del cerco o premarco (huecos de
paso, descuadres y alabeos).

Las rozas tendrán una profundidad no mayor que 4 cm.
Sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre ladrillo
hueco. El ancho no será superior a dos veces su
profundidad. Se ejecutarán preferentemente a
máquina una vez guarnecido el tabique.

- Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos
rellenadas a las 24 horas con pasta de yeso.

Los dinteles de huecos superiores a 100 cm, se
realizarán por medio de arcos de descarga o
elementos resistentes. Las fábricas de ladrillo se
trabajarán siempre a una temperatura ambiente que
oscile entre cinco y cuarenta grados centígrados (5 a
40 °C). Si se sobrepasan estos límites, 48 horas después,
se revisará la obra ejecutada.
Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se
suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas
de ladrillo realizadas.
Durante la ejecución de las fábricas cerámicas, se
adoptarán las siguientes protecciones:
- Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas
se protegerán con láminas de material plástico o similar,
para evitar la erosión de las juntas de mortero.
- Contra el calor: en tiempo seco y caluroso, se
mantendrá húmeda
la
fábrica recientemente
ejecutada, para evitar el riesgo de una rápida
evaporación del agua del mortero.
- Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el
trabajo, se revisará escrupulosamente lo ejecutado en
las 48 horas anteriores, demoliéndose las zonas
dañadas. Si la helada se produce una vez iniciado el
trabajo, se suspenderá protegiendo lo recientemente
construido.

SENENPRIETO

Fase:
Documento:

1.17.3.- MEDICIÓN Y ABONO.
Metro cuadrado de fábrica de ladrillo cerámico
tomado con mortero de cemento y/o cal o yeso,
aparejada, incluso replanteo, nivelación y aplomado,
parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas,
humedecido de los ladrillos y limpieza, ejecución de
encuentros
y
elementos
especiales,
medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.
1.17.4.- MANTENIMIENTO.
Uso
No se colgarán elementos ni se producirán empujes
que puedan dañar la tabiquería. Los daños producidos
por escapes de agua o condensaciones se repararán
inmediatamente.
Conservación
Cuando se precise la limpieza de la fábrica de ladrillo
con cara vista, se lavará con cepillo y agua, o una
solución de ácido acético.
Reparación. Reposición
En caso de particiones interiores, cada 10 años en
locales habitados, cada año en locales inhabitados, o
antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará
una revisión de la tabiquería, inspeccionando la
posible aparición de fisuras, desplomes o cualquier
otro tipo de lesión.
En caso de ser observado alguno de estos síntomas,
será estudiado por técnico competente, que
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dictaminará su importancia y, en
reparaciones que deban efectuarse.

su

caso,

las

1.18.- GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO.
Revestimiento continuo de paramentos interiores,
maestreados o no, de yeso, pudiendo ser monocapa,
con una terminación final similar al enlucido o bicapa,
con un guarnecido de 1 a 2 cm de espesor realizado
con pasta de yeso grueso (YG) y una capa de
acabado o enlucido de menos de 2 mm de espesor
realizado con yeso fino (YF); ambos tipos podrán
aplicarse manualmente o mediante proyectado.
1.18.1.- DE LOS COMPONENTES Y PRODUCTOS CONSTITUYENTES
Yeso grueso (YG): se utilizará en la ejecución de
guarnecidos y se ajustará a las especificaciones
relativas a su composición química, finura de molido,
resistencia mecánica a flexotracción y trabajabilidad
recogidas en el Pliego general de condiciones para la
recepción de yesos y escayolas RY-85.
Yeso fino (YF): se utilizará en la ejecución de enlucidos
y se ajustará a las especificaciones relativas a su
composición química, finura de molido, resistencia
mecánica a flexotracción y trabajabilidad recogidas
en el Pliego general de condiciones para la recepción
de yesos y escayolas RY-85.
Aditivos: plastificantes, retardadores del fraguado, etc.
Agua.
Guardavivos: podrá
galvanizada, etc.

ser

de

chapa

de

acero

Control y aceptación
Yeso:
- Identificación de yesos y correspondencia conforme
a proyecto.
- Distintivos:
Sello
INCE
/
Marca
Homologación del Ministerio de Fomento.

AENOR

u

y humedecida.
El guarnecido sobre el que se aplique el enlucido
deberá estar fraguado y tener consistencia suficiente
para no desprenderse al aplicar éste. La superficie del
guarnecido deberá estar, además, rayada y limpia.
Compatibilidad
No se revestirán con yeso las paredes y techos de
locales en los que esté prevista una humedad relativa
habitual superior al 70%, ni en aquellos locales que
frecuentemente hayan de ser salpicados por agua,
como consecuencia de la actividad desarrollada.
No se revestirán directamente con yeso las superficies
metálicas, sin previamente revestirlas con una
superficie cerámica. Tampoco las superficies de
hormigón realizadas con encofrado metálico si
previamente no se han dejado rugosas mediante
rayado o salpicado con mortero.
1.18.2.- DE LA EJECUCIÓN.
Preparación
En las aristas verticales de esquina se colocarán
guardavivos, aplomándolos y punteándolo con pasta
de yeso su parte perforada. Una vez colocado se
realizará una maestra a cada uno de sus lados.
En caso de guarnecido maestreado, se ejecutarán
maestras de yeso en bandas de al menos 12 mm de
espesor, en rincones, esquinas y guarniciones de
huecos de paredes, en todo el perímetro del techo y
en un mismo paño cada 3 m como mínimo.
Previamente al revestido, se habrán recibido los cercos
de puertas y ventanas y repasado la pared, tapando
los desperfectos que pudiera haber; asimismo se
habrán recibido los ganchos y repasado el techo.
Los muros exteriores deberán estar terminados, incluso
el revestimiento exterior si lo lleva, así como la cubierta
del edificio o tener al menos tres forjados sobre la
plante en que se va a realizar el guarnecido.

- Ensayos: identificación, tipo, muestreo, agua
combinada, índice de pureza, contenido en
SO4Ca+1/2H2O, determinación del PH, finura de
molido, resistencia a flexo tracción y trabajabilidad
detallados en el Pliego general de condiciones para la
recepción de yesos y escayolas RY-85.

Antes de iniciar los trabajos se limpiará y humedecerá
la superficie que se va a revestir.

Agua:

La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después
de su amasado, sin adición posterior de agua.

- Fuente de suministro.
- Ensayos: exponente de hidrógeno pH, sustancias
disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de
carbono, sustancias orgánicas solubles en éter.
- Lotes: según EHE suministro de aguas no potables sin
experiencias previas.
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán
cumplir las condiciones funcionales y de calidad que
se fijan en las correspondientes normas y disposiciones
vigentes relativas a fabricación y control industrial.
Cuando el material o equipo llegue a obra con
certificado de origen industrial que acredite el
cumplimiento de dichas condiciones, normas o
disposiciones, su recepción se realizará comprobando,
únicamente, sus características aparentes.

Fases de ejecución
No se realizará el guarnecido cuando la temperatura
ambiente sea inferior a 5 ºC

Se aplicará la pasta entre maestras, apretándola
contra la superficie, hasta enrasar con ellas. El espesor
del guarnecido será de 12 mm y se cortará en las
juntas estructurales del edificio.
Se evitarán los golpes y vibraciones que puedan
afectar a la pasta durante su fraguado.
Cuando el espesor del guarnecido deba ser superior a
15 mm, deberá realizarse por capas sucesivas de este
espesor máximo, previo fraguado de la anterior,
terminada rayada para mejorar la adherencia.
Acabados

El soporte

Sobre el guarnecido fraguado se enlucirá con yeso
fino terminado con llana, quedando a línea con la
arista del guardavivos, consiguiendo un espesor de 3
mm.

La superficie a revestir con el guarnecido estará limpia

Control y aceptación

SENENPRIETO

Fase:
Documento:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

Fecha:

PLIEGO

Febrero 2.018

Página:

62 de 75

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE MUNICIPAL
PROMOTOR: Concello de Portomarín
Controles durante la ejecución: puntos de observación

revoco u otro tipo de acabado.

Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, 2 cada
200 m2. Interiores, 2 cada 4 viviendas o equivalente.

1.19.1.- DE LOS COMPONENTES Y PRODUCTOS CONSTITUYENTES

Comprobación del soporte:
- Se comprobará que el soporte no esté liso (rugoso,
rayado, picado, salpicado de mortero), que no haya
elementos metálicos en contacto y que esté húmedo
en caso de guarnecidos.
Ejecución:
- Se comprobará que no se añade agua después del
amasado.

Material aglomerante:
- Cemento, cumplirá las condiciones fijadas en la
Instrucción para la Recepción de cementos RC-97 en
cuanto a composición, prescripciones mecánicas,
físicas, y químicas.
- Cal: apagada, se ajustará a lo definido en la
Instrucción para la Recepción de Cales RCA-92.
Arena:

Comprobación final:

Se utilizarán arenas procedentes de río, mina, playa ,
machaqueo o mezcla de ellas, pudiendo cumplir las
especificaciones en cuanto a contenido de materia
orgánica, impurezas, forma y tamaño de los granos y
volumen de huecos recogidas en NTE-RPE.

- Se verificará espesor según proyecto.

Agua:

- Comprobar planeidad con regla de 1 m.
- Ensayo de dureza superficial del guarnecido de yeso
según las normas UNE; el valor medio resultante deberá
ser mayor que 45 y los valores locales mayores que 40,
según el CSTB francés, DTU nº 2.

Se admitirán todas las aguas potables y las
tradicionalmente empleadas; en caso de duda, el
agua deberá cumplir las condiciones de acidez,
contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros,...
especificadas en las Normas UNE.

1.18.3.- MEDICIÓN Y ABONO

Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc.

Metro cuadrado de guarnecido con o sin maestreado
y enlucido, realizado con pasta de yeso sobre
paramentos verticales u horizontales, acabado manual
con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte,
deduciendo los huecos y desarrollando las mochetas.

Refuerzo: malla de tela metálica, armadura de fibra de
vidrio etc.

1.18.4.- MANTENIMIENTO.
Uso

- Identificación:

- Comprobar la ejecución de maestras u disposición
de guardavivos.

Las paredes y techos con revestimiento de yeso no se
someterán a humedad relativa habitual superior al 70%
o salpicado frecuente de agua.
No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el
espesor del revestimiento de yeso. Si el yeso se
revistiera a su vez con pintura, ésta deberá ser
compatible con el mismo.

Control y aceptación
Morteros:

- Mortero: tipo. Dosificación.
- Cemento: tipo, clase y categoría.
- Agua: fuente de suministro.
- Cales: tipo. Clase.
- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo.
- Distintivos:

Conservación
Se realizará inspecciones periódicas para detectar
desconchados, abombamientos, humedades estado
de los guardavivos, etc.
Reparación. Reposición
Las reparaciones del revestimiento por deterioro u
obras realizadas que le afecten, se realizarán con los
mismos materiales utilizados en el revestimiento original.
Cuando se aprecie alguna anomalía en el
revestimiento de yeso, se levantará la superficie
afectada y se estudiará la causa por técnico
competente que dictaminará su importancia y en su
caso, las reparaciones que deban efectuarse.
Cuando se efectúen reparaciones en los revestimientos
de yeso, se revisará el estado de los guardavivos,
sustituyendo aquellos que estén deteriorados.

1.19.- ENFOSCADOS
Revestimiento
continuo
para
acabados
de
paramentos interiores o exteriores con morteros de
cemento, de cal, o mixtos, de 2 cm de espesor,
maestreados o no, aplicado directamente sobre las
superficies a revestir, pudiendo servir de base para un

SENENPRIETO

Fase:
Documento:

- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien
otros sistemas de certificación de la calidad del
fabricante.
- Cemento: Marca AENOR
Ministerio de Fomento.

u

Homologación

del

- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el
Ministerio de Fomento.
- Ensayos:
- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con
Cono de Abrams.
- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de
fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier.
Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre.
Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad.
- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias
disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de
carbono, sustancias orgánicas solubles en éter.
- Cales: análisis químico de cales en general según
RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de
molido, fraguado y estabilidad de volumen de cales
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hidráulicas.

Se respetarán las juntas estructurales.

- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que
pasan por el tamiz 0,08.

Enfoscados maestreados:

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán
cumplir las condiciones funcionales y de calidad que
se fijan en las correspondientes normas y disposiciones
vigentes relativas a fabricación y control industrial.
Cuando el material o equipo llegue a obra con
certificado de origen industrial que acredite el
cumplimiento de dichas condiciones, normas o
disposiciones, su recepción se realizará comprobando,
únicamente, sus características aparentes.
El soporte
El soporte deberá presentar una superficie limpia y
rugosa.
En caso de superficies lisas de hormigón, será
necesario crear en la superficie rugosidades por
picado, con retardadores superficiales del fraguado o
colocando una tela metálica.
Según sea el tipo de soporte (con cal o sin cal), se
podrán elegir las proporciones en volumen de
cemento, cal y arena según Tabla 1 de NTE-RPE.

Se dispondrán maestras verticales formadas por
bandas de mortero, formando arista en esquinas,
rincones y guarniciones de hueco de paramentos
verticales y en todo el perímetro del techo con
separación no superior a 1 m en cada paño.
Se aplicará el mortero entre maestras hasta conseguir
un espesor de 2 cm; cuando sea superior a 15 mm se
realizará por capas sucesivas.
En caso de haber discontinuidades en el soporte, se
colocará un refuerzo de tela metálica en la junta,
tensa y fijada con un solape mínimo de 10 cm a cada
lado.
Enfoscados sin maestrear.
Se utilizará en paramentos donde el enfoscado vaya a
quedar oculto o donde la planeidad final se obtenga
con un revoco, estuco o aplacado.
Acabados
- Rugoso, cuando sirve de soporte a un revoco o
estuco posterior o un alicatado.

Si el paramento a enfoscar es de fábrica de ladrillo, se
rascarán las juntas, debiendo estar la fábrica seca en
su interior.

- Fratasado, cuando sirve de soporte a un enlucido,
pintura rugosa o aplacado con piezas pequeñas
recibidas con mortero o adhesivo.

Compatibilidad

- Bruñido, cuando sirve de soporte a una pintura lisa o
revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o
cuando se requiere un enfoscado más impermeable.

No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni
las realizadas con resistencia análoga o inferior al yeso.
Tampoco lo son las superficies metálicas que no hayan
sido forradas previamente con piezas cerámicas.
1.19.2.- DE LA EJECUCIÓN.

Control y aceptación
Controles durante la ejecución: puntos de observación.
Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, una
cada 300 m2.

Preparación
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas,
bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a
los paramentos.

Interiores una cada 4 viviendas o equivalente.

Ha fraguado el mortero u hormigón del soporte a
revestir.

- Comprobar que el soporte está limpio, rugoso y de
adecuada
resistencia (no yeso o análogos).

Para enfoscados
cubierta.

exteriores

estará

terminada

la

Para la dosificación de los componentes del mortero
se podrán seguir las recomendaciones establecidas en
al Tabla 1 de la NTE-RPE. No se confeccionará el
mortero cuando la temperatura del agua de amasado
sea inferior a 5 ºC o superior a 40 ºC. Se amasará
exclusivamente la cantidad que se vaya a necesitar.
Se humedecerá el soporte, previamente limpio.
Fases de ejecución

Ejecución:
- Idoneidad del mortero conforme a proyecto.
- Inspeccionar
amasado.

tiempo

de

utilización

después

de

- Disposición adecuada del maestreado.
Comprobación final:
- Planeidad con regla de 1 m.
1.19.3.- MEDICIÓN Y ABONO

En general:
Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas, en
tiempo lluvioso cuando el soporte no esté protegido, y
en tiempo extremadamente seco y caluroso.
En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado,
en recuadros de lado no mayor que 3 m, para evitar,
agrietamientos.
Una vez transcurridas 24 horas desde su ejecución, se
mantendrá húmeda la superficie enfoscada hasta que
el mortero haya fraguado.

SENENPRIETO

Comprobación del soporte:

Fase:
Documento:

Metro cuadrado de superficie de enfoscado
realmente ejecutado, incluso preparación del soporte,
incluyendo mochetas y dinteles y deduciéndose
huecos.
1.19.4.MANTENIMIENTO Uso
No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el
espesor del enfoscado, debiendo sujetarse en el
soporte o elemento resistente. Se evitará el vertido
sobre el enfoscado de aguas que arrastren tierras u
otras impurezas.
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Conservación
Se realizarán inspecciones para detectar anomalías
como agrietamientos, abombamientos, exfoliación,
desconchados, etc. La limpieza se realizará con agua
a baja presión.
Reparación. Reposición
Cuando se aprecie alguna anomalía, no imputable al
uso, se levantará la superficie afectada y se estudiará
la causa por profesional cualificado. Las reparaciones
se realizarán con el mismo material que el
revestimiento original.

1.20.- ALICATADOS.
Revestimiento
continuo
para
acabados
de
paramentos interiores o exteriores con morteros de
cemento, de cal, o mixtos, de 2 cm de espesor,
maestreados o no, aplicado directamente sobre las
superficies a revestir, pudiendo servir de base para un
revoco u otro tipo de acabado.
1.20.1.- DE LOS COMPONENTES Y PRODUCTOS CONSTITUYENTES

- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el
Ministerio de Fomento.
- Ensayos:
- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con
Cono de Abrams.
- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de
fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier.
Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre.
Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad.
- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias
disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de
carbono, sustancias orgánicas solubles en éter.
- Cales: análisis químico de cales en general según
RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de
molido, fraguado y estabilidad de volumen de cales
hidráulicas.
- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que
pasan por el tamiz 0,08.

- Cal: apagada, se ajustará a lo definido en la
Instrucción para la Recepción de Cales RCA-92.

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán
cumplir las condiciones funcionales y de calidad que
se fijan en las correspondientes normas y disposiciones
vigentes relativas a fabricación y control industrial.
Cuando el material o equipo llegue a obra con
certificado de origen industrial que acredite el
cumplimiento de dichas condiciones, normas o
disposiciones, su recepción se realizará comprobando,
únicamente, sus características aparentes.

Arena:

El soporte

Se utilizarán arenas procedentes de río, mina, playa ,
machaqueo o mezcla de ellas, pudiendo cumplir las
especificaciones en cuanto a contenido de materia
orgánica, impurezas, forma y tamaño de los granos y
volumen de huecos recogidas en NTE-RPE.

El soporte deberá presentar una superficie limpia y
rugosa.

Material aglomerante:
- Cemento, cumplirá las condiciones fijadas en la
Instrucción para la Recepción de cementos RC-97 en
cuanto a composición, prescripciones mecánicas,
físicas, y químicas.

Agua:
Se admitirán todas las aguas potables y las
tradicionalmente empleadas; en caso de duda, el
agua deberá cumplir las condiciones de acidez,
contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros,...
especificadas en las Normas UNE.
Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc.
Refuerzo: malla de tela metálica, armadura de fibra de
vidrio etc.
Control y aceptación
Morteros:
- Identificación:

- Cemento: tipo, clase y categoría.

Si el paramento a enfoscar es de fábrica de ladrillo, se
rascarán las juntas, debiendo estar la fábrica seca en
su interior.
Compatibilidad
No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni
las realizadas con resistencia análoga o inferior al yeso.
Tampoco lo son las superficies metálicas que no hayan
sido forradas previamente con piezas cerámicas.

Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas,
bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a
los paramentos.

- Agua: fuente de suministro.
- Cales: tipo. Clase.

Ha fraguado el mortero u hormigón del soporte a
revestir.

- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo.
- Distintivos:
- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien
otros sistemas de certificación de la calidad del
fabricante.

SENENPRIETO

Según sea el tipo de soporte (con cal o sin cal), se
podrán elegir las proporciones en volumen de
cemento, cal y arena según Tabla 1 de NTE-RPE.

1.20.2.- DE LA EJECUCIÓN.
Preparación

- Mortero: tipo. Dosificación.

- Cemento: Marca AENOR
Ministerio de Fomento.

En caso de superficies lisas de hormigón, será
necesario crear en la superficie rugosidades por
picado, con retardadores superficiales del fraguado o
colocando una tela metálica.

u

Homologación

Fase:
Documento:

del

Para enfoscados
cubierta.

exteriores

estará

terminada

la

Para la dosificación de los componentes del mortero
se podrán seguir las recomendaciones establecidas en
al Tabla 1 de la NTE-RPE. No se confeccionará el
mortero cuando la temperatura del agua de amasado
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sea inferior a 5 ºC o superior a 40 ºC. Se amasará
exclusivamente la cantidad que se vaya a necesitar.
Se humedecerá el soporte, previamente limpio.

· Comprobación final:
- Planeidad con regla de 1 m.
1.20.3.- MEDICIÓN Y ABONO.

Fases de ejecución
En general:
Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas, en
tiempo lluvioso cuando el soporte no esté protegido, y
en tiempo extremadamente seco y caluroso.
En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado,
en recuadros de lado no mayor que 3 m, para evitar,
agrietamientos.

Metro cuadrado de superficie de enfoscado
realmente ejecutado, incluso preparación del soporte,
incluyendo mochetas y dinteles y deduciéndose
huecos.
1.20.4.- MANTENIMIENTO.
Uso
Se evitarán los golpes que puedan dañar el alicatado,
así como roces y punzonamiento.

Una vez transcurridas 24 horas desde su ejecución, se
mantendrá húmeda la superficie enfoscada hasta que
el mortero haya fraguado.

No se sujetarán sobre el alicatado elementos que
puedan dañarlo o provocar la entrada de agua, es
necesario profundizar hasta encontrar el soporte.

Se respetarán las juntas estructurales.

Conservación

Enfoscados maestreados:

Se eliminarán las manchas que puedan penetrar en las
piezas, dada su porosidad. La limpieza se realizará con
esponja humedecida, con agua jabonosa y
detergentes no abrasivos. En caso de alicatados de
cocinas se realizará con detergentes con amoniaco o
con bioalcohol.

Se dispondrán maestras verticales formadas por
bandas de mortero, formando arista en esquinas,
rincones y guarniciones de hueco de paramentos
verticales y en todo el perímetro del techo con
separación no superior a 1 m en cada paño.
Se aplicará el mortero entre maestras hasta conseguir
un espesor de 2 cm; cuando sea superior a 15 mm se
realizará por capas sucesivas.
En caso de haber discontinuidades en el soporte, se
colocará un refuerzo de tela metálica en la junta,
tensa y fijada con un solape mínimo de 10 cm a cada
lado.
Enfoscados sin maestrear.
Se utilizará en paramentos donde el enfoscado vaya a
quedar oculto o donde la planeidad final se obtenga
con un revoco, estuco o aplacado.
Acabados
- Rugoso, cuando sirve de soporte a un revoco o
estuco posterior o un alicatado.
- Fratasado, cuando sirve de soporte a un enlucido,
pintura rugosa o aplacado con piezas pequeñas
recibidas con mortero o adhesivo.
- Bruñido, cuando sirve de soporte a una pintura lisa o
revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o
cuando se requiere un enfoscado más impermeable.
Control y aceptación
Controles durante la ejecución: puntos de observación.
Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, una
cada 300 m2. Interiores una cada 4 viviendas o
equivalente.
· Comprobación del soporte:
Comprobar
que
el
soporte
está
limpio,
rugoso
y
de adecuada resistencia (no yeso o
análogos).
Ejecución:

tiempo

de

utilización

- Disposición adecuada del maestreado.

SENENPRIETO

Fase:
Documento:

después

Solamente algunos productos porosos no esmaltados
(baldosas de barro cocido y baldosín catalán) pueden
requerir un tratamiento de impermeabilización
superficial, para evitar la retención de manchas y/o
aparición de eflorescencias procedentes del mortero
de cemento.
La aparición de manchas negras o verduscas en el
revestimiento, normalmente se debe a la aparición de
hongos por existencia de humedad
en el
recubrimiento. Para eliminarlo se debe limpiar, lo más
pronto posible, con lejía doméstica (comprobar
previamente su efecto sobre una baldosa). Se debe
identificar y eliminar las causas de la humedad.
Reparación. Reposición
Al concluir la obra es conveniente que el propietario
disponga de una reserva de cada tipo de revestimiento,
equivalente al 1% del material colocado, para posibles
reposiciones.
Las reparaciones del revestimiento o sus materiales
componentes, ya sean por deterioro u otras causas, se
realizarán con los mismos materiales utilizados en el
original.
Cada dos años se comprobará la existencia o no de
erosión mecánica o química, grietas y fisuras,
desprendimientos,
humedades
capilares
o
accidentales.
En caso de desprendimiento de
comprobará el estado del mortero.

las

piezas

se

Se inspeccionará el estado de las juntas de dilatación,
reponiendo en su caso el material de sellado.

1.21.- SOLADOS.

- Idoneidad del mortero conforme a proyecto.
- Inspeccionar
amasado.

Se comprobará periódicamente el estado de las
piezas de piedra para detectar posibles anomalías, o
desperfectos.

de

Revestimiento para acabados de paramentos
horizontales interiores y exteriores y peldaños de
escaleras con baldosas cerámicas, o con mosaico
cerámico de vidrio, y piezas complementarias y
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especiales, recibidos al soporte mediante material de
agarre, con o sin acabado rejuntado.
1.21.1.- DE LOS COMPONENTES Y PRODUCTOS CONSTITUYENTES
Baldosas:
- Gres esmaltado: absorción de agua baja o media baja, prensadas en seco, esmaltadas.
- Gres porcelánico: muy baja absorción de agua,
prensadas en seco o extruídas, generalmente no esmaltadas.
- Baldosín catalán: absorción de agua desde media alta a alta o incluso muy alta, extruídas, generalmente
no esmaltadas.
- Gres rústico: absorción de agua baja o media - baja,
extruídas, generalmente no esmaltadas.
- Barro cocido: de apariencia rústica y alta absorción
de agua.
Mosaico: podrá ser de piezas cerámicas de gres o
esmaltadas, o de baldosines de vidrio.
Piezas complementarias y especiales, de muy diversas
medidas y formas: tiras, molduras, cenefas, etc.
En cualquier caso las piezas no estarán rotas,
desportilladas ni manchadas y tendrán un color y una
textura uniforme en toda su superficie, y cumplirán con
lo establecido en el DB-SU 1 de la Parte II del CTE, en lo
referente a la seguridad frente al riesgo de caídas y
resbaladicidad de los suelos.

- Adhesivos de dispersión (pastas adhesivas) (D):
constituidos por un conglomerante mediante una
dispersión polimérica acuosa, arena de granulometría
compensada y aditivos orgánicos.
- Adhesivos de resinas de reacción: constituidos por
una resina de reacción, un endurecedor y cargas
minerales (arena silícea).
Material de rejuntado:
- Lechada de cemento Portland (JC).
- Mortero de juntas (J1), compuestos de agua,
cemento, arena de granulometría controlada, resinas
sintéticas y aditivos específicos, pudiendo llevar
pigmentos.
- Mortero de juntas con aditivo polimérico (J2), se
diferencia del anterior porque contiene un aditivo
polimérico o látex para mejorar su comportamiento a
la deformación.
- Mortero de resinas de reacción (JR), compuesto de
resinas sintéticas, un endurecedor orgánico y a veces
una carga mineral.
- Se podrán llenar parcialmente las juntas con tiras un
material compresible, (goma, plásticos celulares,
láminas de corcho o fibras para calafateo) antes de
llenarlas a tope.
Material de relleno de juntas de dilatación: podrá ser
de siliconas, etc.
Control y aceptación

Bases para embaldosado:

Baldosas:

- Sin base o embaldosado directo: sin base o con
capa no mayor de 3 mm, mediante película de
polietileno, fieltro bituminoso o esterilla especial.

Previamente a la recepción debe existir una
documentación de suministro en que se designe la
baldosa: tipo, dimensiones, forma, acabado y código
de la baldosa. En caso de que el embalaje o en
albarán de entrega no se indique el código de
baldosa con especificación técnica, se solicitará al
distribuidor o al fabricante información de las
características técnicas de la baldosa cerámica
suministrada.

- Base de arena: con arena natural o de machaqueo
de espesor inferior a 2 cm para nivelar, rellenar o
desolidarizar.
- Base de arena estabilizada: con arena natural o de
machaqueo estabilizada con un conglomerante
hidráulico para cumplir función de relleno.
- Base de mortero o capa de regularización: con
mortero pobre, de espesor entre 3 y 5 cm, para
posibilitar la colocación con capa fina o evitar la
deformación de capas aislantes.
- Base de mortero armado: se utiliza como capa de
refuerzo para el reparto de cargas y para garantizar la
continuidad del soporte.
Material de agarre:
Sistema de colocación en capa gruesa, directamente
sobre el soporte, forjado o solera de hormigón:
Mortero tradicional (MC), aunque debe preverse una
base para desolidarizar con arena.
Sistema de colocación en capa fina, sobre una capa
previa de regularización del soporte:
- Adhesivos cementosos o hidráulicos (morteros - cola):
constituidos por un conglomerante
hidráulico,
generalmente
cemento
Portland,
arena
de
granulometría compensada y aditivos poliméricos y
orgánicos. El mortero - cola podrá ser de los siguientes
tipos: convencional (A1), especial yeso (A2), de altas
prestaciones (C1), de conglomerantes mixtos (con
aditivo polimérico (C2)).

SENENPRIETO

Fase:
Documento:

- Características aparentes: identificación material tipo.
Medidas y tolerancias.
- Distintivos: Marca AENOR.
- Ensayos: las baldosas cerámicas podrán someterse a
un control:
- Normal: es un control documental y de las
características
aparentes,
de
no
existir
esta
información sobre los códigos y las características
técnicas, podrán hacerse ensayos de identificación
para comprobar que se cumplen los requisitos exigidos.
- Especial: en algunos casos, en usos especialmente
exigentes se realizará el control de recepción
mediante ensayos de laboratorio. Las características a
ensayar para su recepción podrán ser: características
dimensionales, resistencia a la flexión, a manchas
después de la abrasión, pérdida de brillo, resistencia al
rayado, al deslizamiento a la helada, resistencia
química. La realización de ensayos puede sustituirse
por la presentación de informes o actas de ensayos
realizados por un laboratorio acreditado ajeno al
fabricante (certificación externa). En este caso se
tomará y conservará una muestra de contraste.
- Lotes de control. 5.000 m2, o fracción no inferior a 500
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m2 de baldosas que formen parte de una misma
partida homogénea.
Morteros:
- Identificación:

Rugosidad en caso de soportes muy lisos y poco
absorbentes, se aumentará la rugosidad por picado u
otros medios. En caso de soportes disgregables se
aplicará una imprimación impermeabilizante.

- Mortero: tipo. Dosificación.
- Cemento: tipo, clase y categoría.
- Agua: fuente de suministro.

Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso
será
conveniente
prever
una
imprimación
impermeabilizante.

- Cales: tipo. Clase.
- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo.
- Distintivos:
- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien
otros sistemas de certificación de la calidad del
fabricante.
- Cemento: Marca AENOR
Ministerio de Fomento.
- Arenas: Marca AENOR
Ministerio de Fomento.

u

Homologación

del

u Homologación por el

- Ensayos:
- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con
Cono de Abrams.
- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de
fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier.
Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre.
Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad.
- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias
disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de
carbono, sustancias orgánicas solubles en éter.
- Cales: análisis químico de cales en general según
RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de
molido, fraguado y estabilidad de volumen de cales
hidráulicas.
- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que
pasan por el tamiz 0,08.
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán
cumplir las condiciones funcionales y de calidad que
se fijan en las correspondientes normas y disposiciones
vigentes relativas a fabricación y control industrial.
Cuando el material o equipo llegue a obra con
certificado de origen industrial que acredite el
cumplimiento de dichas condiciones, normas o
disposiciones, su recepción se realizará comprobando,
únicamente, sus características aparentes.
El soporte
El forjado soporte del revestimiento cerámico deberá
cumplir las siguientes condiciones en cuanto a:
Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no será
superior a 10 mm.
Resistencia mecánica: el forjado deberá soportar sin
rotura o daños las cargas de servicio, el peso
permanente del revestimiento y las tensiones del
sistema de colocación.
Sensibilidad al agua: los soportes sensibles al agua
(madera, aglomerados de madera, etc.), pueden
requerir una imprimación impermeabilizante
Planeidad: en caso de sistema de colocación en capa
fina, tolerancia de defecto no superior a 3 mm con

SENENPRIETO

regla de 2 m, o prever una capa de mortero o pasta
niveladora como medida adicional. En caso de
sistema de colocación en capa gruesa, no será
necesaria esta comprobación.

Fase:
Documento:

Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde
fabricación: en caso de bases o morteros de cemento,
2-3 semanas y en caso de forjado y solera de hormigón,
6 meses.
Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas,
productos para el desencofrado, etc.
Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrá
una humedad inferior al 3%.
En algunas superficies como soportes preexistentes en
obras de rehabilitación, pueden ser necesarias
actuaciones adicionales para comprobar el acabado
y estado de la superficie (rugosidad, porosidad, dureza
superficial, presencia de zonas huecas, etc.)
Compatibilidad
En soportes deformables o sujetos a movimientos
importantes, se usará el material de rejuntado de con
mayor deformabilidad (J2), salvo en caso de usos
alimentarios, sanitarios o de agresividad química en los
que ineludiblemente debe utilizarse el material JR.
Se evitará el contacto del embaldosado con otros
elementos tales como paredes, pilares exentos y
elevaciones de nivel mediante la disposición de juntas
perimetrales de ancho mayor de 5 mm.
En caso de embaldosado tomado con capa fina
sobre madera o revestimiento cerámico existente, se
aplicará previamente una imprimación como puente
de adherencia, salvo que el adhesivo a utilizar sea C2
de dos componentes, o R.
En caso de embaldosado tomado con capa fina
sobre revestimiento existente de terrazo o piedra
natural, se tratará éste con agua acidulada para abrir
la porosidad de la baldosa preexistente.
En pavimentos que deban soportar agresiones
químicas, el material de rejuntado debe ser de resinas
de reacción de tipo epoxi.
1.21.2.- DE LA
Preparación.

EJECUCIÓN.

Aplicación, en su caso, de base de mortero de
cemento. Disposición de capa de desolidarización,
caso de estar prevista en proyecto. Aplicación, en su
caso, de imprimación
Fases de ejecución
La puesta en obra de los revestimientos cerámicos
deberá llevarse a cabo por profesionales especialistas
con la supervisión de la dirección facultativa de las
obras.
La colocación debe efectuarse en unas condiciones
climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el
soleado directo y las corrientes de aire.
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La separación mínima entre baldosas será de 1,50 mm;
separaciones menores no permiten la buena
penetración del material de rejuntado y no impiden el
contacto entre baldosas. En caso de soportes
deformables, la baldosa se colocará con junta, esto es
la separación entre baldosas será mayor o igual a 3
mm.
Se respetarán las juntas estructurales con un sellado
elástico, preferentemente con junta prefabricada con
elementos metálicos inoxidables de fijación y fuelle
elástico de neopreno y se preverán juntas de
dilatación que se sellarán con silicona, su anchura será
entre 1,50 y 3 mm. el sellado de juntas se realizará con
un material elástico en una profundidad mitad o igual
a su espesor y con el empleo de un fondo de junta
compresible que alcanzará el soporte o la capa
separadora.
Los taladros que se realicen en las piezas para el paso
de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm mayor que el
diámetro de estas. Siempre que sea posible los cortes
se realizarán en los extremos de los paramentos.
Acabados
Limpieza final, y en su caso medidas de protección: los
restos de cemento en forma de película o pequeñas
acumulaciones se limpiarán con una solución ácida
diluida, como vinagre comercial o productos
comerciales específicos.
Se debe tener cuidado al elegir el agente de limpieza;
se comprobará previamente para evitar daños,
por altas concentraciones o la inclusión de partículas
abrasivas.
Nunca debe efectuarse la limpieza ácida sobre
revestimientos recién colocados porque reaccionaría
con el cemento no fraguado. Aclarar con agua
inmediatamente para eliminar los restos del producto.
En caso de revestimientos porosos es habitual aplicar
tratamientos superficiales de impermeabilización con
líquidos hidrófugos y ceras para mejorar su
comportamiento frente a las manchas y evitar la
aparición de eflorescencias procedentes del mortero
de cemento.
Control y aceptación
Controles durante la ejecución: puntos de observación.
Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, dos
cada 200 m2. Interiores, dos cada 4 viviendas o
equivalente.
De la preparación:
- En caso de aplicar base de mortero de cemento:
dosificación, consistencia y planeidad final.
- En caso de capa fina: desviación máxima medida
con regla de 2 m: 3 mm.
- En caso de aplicar imprimación: idoneidad de la
imprimación y modo de aplicación.
Comprobación de los materiales y colocación del
embaldosado:
- En caso de recibir las baldosas con mortero de
cemento (capa gruesa): las baldosas se han
humedecido por inmersión en agua y antes de la
colocación de las baldosas se ha espolvoreado
cemento sobre el mortero fresco extendido. Regleado
y nivelación del mortero fresco extendido.
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Fase:
Documento:

- En caso de recibir las baldosas con adhesivo (capa
fina): aplicación según instrucciones del fabricante.
Espesor, extensión y peinado con llana dentada. Las
baldosas se colocan antes de que se forme una
película sobre la superficie del adhesivo.
- En caso de colocación por doble encolado, se
comprobará que se utiliza esta técnica para baldosas
de lados mayores de 35 cm o superficie mayor de
1.225 m2.
- En los dos casos, levantando al azar una baldosa, el
reverso no presenta huecos.
Juntas de movimiento:
- Estructurales: no se cubren y se utiliza un material de
sellado adecuado.
- Perimetrales y de partición: disposición, no se cubren
de adhesivo y se utiliza un material adecuado para su
relleno (ancho <ó = 5 mm).
- Juntas de colocación: rellenar a las 24 horas del
embaldosado. Eliminación y limpieza del material
sobrante.
Comprobación final:
- Desviación de la planeidad del revestimiento. Entre
dos baldosas adyacentes, no debe exceder de 1 mm.
La desviación máxima medida con regla de 2 m no
debe exceder de 4 mm.
- Alineación de juntas de colocación: diferencia de
alineación de juntas, medida con regla de 1 m, no
debe exceder de + - 2 mm.
1.21.3.- MEDICIÓN Y ABONO.
Metro
cuadrado
de
embaldosado
realmente
ejecutado, incluyendo cortes, rejuntado, eliminación
de restos y limpieza. Los revestimientos de peldaño y los
rodapiés, se medirán y valorarán por metro lineal.
1.21.4.- MANTENIMIENTO.
Uso
Se evitarán abrasivos, golpes y punzonamientos que
puedan rayar, romper o deteriorar las superficies del
suelo.
Evitar contacto con productos que deterioren su
superficie, como los ácidos fuertes (salfumán).
No es conveniente el encharcamiento de agua que,
por filtración puede afectar al forjado y las armaduras
del mismo, o manifestarse en el techo de la vivienda
inferior y afectar a los acabados e instalaciones.
Conservación
Se eliminarán las manchas que puedan penetrar en las
piezas, dada su porosidad. La limpieza se realizará
mediante lavado con agua jabonosa y detergentes
no abrasivos.
En caso de alicatados de cocinas se realizará con
detergentes con amoniaco o bioalcohol.
Se comprobará periódicamente el estado de las
piezas de piedra para detectar posibles anomalías, o
desperfectos.
Solamente algunos productos porosos no esmaltados
(baldosas de barro cocido y baldosín catalán) pueden
requerir un tratamiento de impermeabilización
superficial, para evitar la retención de manchas y/o
aparición de eflorescencias procedentes del mortero
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de cemento.

requisitos reglamentarios.

La aparición de manchas negras o verduscas en el
revestimiento, normalmente se debe a la aparición de
hongos por existencia de humedad en el
recubrimiento. Para eliminarlo se debe limpiar, lo más
pronto posible, con lejía doméstica (comprobar
previamente su efecto sobre una baldosa). Se debe
identificar y eliminar las causas de la humedad.

Distintivo de calidad AITIM (puertas exteriores).

Reparación. Reposición
Al concluir la obra es conveniente que el propietario
disponga de una reserva de cada tipo de revestimiento,
equivalente al 1% del material colocado, para posibles
reposiciones.
Las reparaciones del revestimiento o sus materiales
componentes, ya sea por deterioro u otras causas, se
realizarán con los mismos materiales utilizados en el
original.
Cada 2 años se comprobará la existencia o no de
erosión mecánica o química, grietas y fisuras,
desprendimientos,
humedades
capilares
o
accidentales.
En caso de desprendimiento de
comprobará el estado del mortero.

las

piezas

se

Se inspeccionará el estado de las juntas de dilatación,
reponiendo en su caso el material de sellado.

Los tableros de madera listonados y los de madera
contrachapados cumplirán con las normas UNE
correspondientes.
En el albarán, y en su caso, en el empaquetado
deberá figurar el nombre del fabricante o marca
comercial del producto, clase de producto,
dimensiones y espesores.
Los perfiles no presentarán alabeos, ataques de
hongos o insectos, fendas ni abolladuras y sus ejes
serán rectilíneos. Se prestará especial cuidado con las
dimensiones y características de los nudos y los
defectos aparentes de los perfiles.
Las uniones entre perfiles se harán por medio de
ensambles que aseguren su rigidez, quedando
encoladas en todo su perímetro de contacto.
Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo
plano, y sus encuentros formarán ángulo recto.
En puertas al exterior, la cámara o canales que
recogen el agua de condensación tendrán las
dimensiones adecuadas. Y los orificios de desagüe
serán al menos 3 por m.
Ensayos sobre perfiles (según las normas UNE):
- Las dimensiones e inercia (pudiendo
condiciones fijadas en NTE-FCM).

1.22.- CARPINTERÍA DE MADERA.
Puertas y ventanas compuestas de hoja/s plegables,
abatible/s o corredera/s, realizadas con perfiles de
madera. Recibidas con cerco sobre el cerramiento.
Incluirán todos los junquillos cuando sean acristaladas,
patillas de fijación, tornillos, burletes de goma,
accesorios, así como los herrajes de cierre y de colgar
necesarios.

- Humedad, nudos,
específico y dureza.

fendas

y

seguir las

abolladuras,

Ensayos sobre puertas (según las normas UNE):
- Medidas y tolerancias.
- Resistencia a la acción de la humedad variable.

1.22.1.- DE LOS COMPONENTES Y PRODUCTOS CONSTITUYENTES

- Medidas de alabeo de la puerta.

Cerco, en los casos que se incluye, este podrá ser de
perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado,
o de madera.

- Penetración dinámica y resistencia al choque.

Perfiles de madera.
La madera utilizada en los perfiles será de peso
específico no inferior a 450 kg/m3 y un contenido de
humedad no mayor del 15% ni menor del 12% y no
mayor del 10% cuando sea maciza. Deberá ir
protegida exteriormente con pintura, lacado o barniz.

peso

- Resistencia del extremo inferior de la puerta a la
inmersión y arranque de tornillos.
- Exposición de las dos caras a humedad diferente
(puertas expuestas a humedad o exteriores).

Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras,
tornillos, patillas de fijación, etc.; y burletes de goma,
cepillos, además de todos accesorios y herrajes
necesarios. Juntas perimetrales. Cepillos en caso de
correderas.

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán
cumplir las condiciones funcionales y de calidad que
se fijan en las correspondientes normas y disposiciones
vigentes relativas a fabricación y control industrial.
Cuando el material o equipo llegue a obra con
certificado de origen industrial que acredite el
cumplimiento de dichas condiciones, normas o
disposiciones, su recepción se realizará comprobando,
únicamente, sus características aparentes.

Control y aceptación

El soporte

Los materiales y equipos de origen industrial deberán
cumplir las condiciones funcionales y de calidad que
se fijan en las correspondientes normas y disposiciones
vigentes relativas a fabricación y control industrial.
Cuando el material o el equipo llegue a obra con
Certificado de Origen Industrial que acredite el
cumplimiento de dichas condiciones, normas o
disposiciones, se recepción se realizará comprobando,
únicamente, sus características aparentes.

La fábrica que reciba la carpintería deberá estar
terminada, a falta de revestimientos. El cerco deberá
estar colocado y aplomado.

El suministrador acreditará la vigencia de la
Certificación de Conformidad de los perfiles con los

SENENPRIETO

Fase:
Documento:

1.22.2.- DE LA EJECUCIÓN
Preparación
El almacenamiento en obra será en un lugar protegido
de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de
posibles impactos. No estarán en contacto con el
terreno.
Antes de su colocación hay que asegurarse de que la
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carpintería conserva su protección, igual que llegó a la
obra.
Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco
y del cerco.
Fases de ejecución
Repaso general de la carpintería: ajuste de herrajes,
nivelación de hojas, etc.
Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las
tolerancias del producto y del recibido.
Fijación de la carpintería al precerco, o recibido de las
patillas de la puerta a la fábrica, con mortero de
cemento. Los mecanismos de cierre y maniobra serán
de funcionamiento suave y continuo.
Se podrán tener en cuenta las especificaciones de la
norma NTE-FCP/74.
Acabados
La carpintería quedará aplomada. Se limpiará para
recibir el acristalamiento, si lo hubiere.
Una vez colocadas se sellarán las juntas de la
carpintería con la fachada en todo su perímetro
exterior. La junta será continua y uniforme, y se
aplicará sobre superficies limpias y secas. Así se
asegura la estanquidad al aire y al agua.
El acristalamiento podrá ajustarse a lo dispuesto en
NTE-FVP. Fachadas. Vidrios. Planos.
Cuando existan persianas, guías y hueco de
alojamiento, podrán atenderse las especificaciones
fijadas en NTE-FDP. Fachadas. Defensas. Persianas.
Control y aceptación
Los materiales que no se ajusten a lo especificado
deberán ser retirados o, en su caso, demolida o
reparada la parte de obra afectada.
Se realizará la apertura y cierre de todas las puertas
practicables de la carpintería.
Controles durante la ejecución: puntos de observación.
Unidad y frecuencia de inspección: cada 50 unidades.
- Fijaciones laterales deficientes.

Metro cuadrado de carpintería o superficie del hueco
a cerrar, totalmente terminada, incluyendo los herrajes
de cierre y de colgar, con todos los accesorios
necesarios; así como colocación, sellado, protección
durante las obras y limpieza final. No se incluyen
persianas o todos, pintura, lacado o barniz, ni
acristalamientos.
Totalmente terminada, incluyendo los herrajes de
cierre y de colgar, con todos los accesorios necesarios;
así como colocación, sellado, protección durante las
obras, pintura, lacado o barniz y limpieza final. No se
incluyen persianas o todos, ni acristalamientos.
1.22.4.- MANTENIMIENTO.
Uso
No se modificará la carpintería,
ni
se
colocarán acondicionadores de aire
sujetos a
la
misma,
sin
que previamente se aprueben
estas operaciones por técnico competente.
Conservación
Cada 5 años, o antes si se apreciara falta de
estanquidad, roturas o mal funcionamiento, se
inspeccionará la carpintería, Se repararán los defectos
que puedan aparecer en ella.
Periódicamente se limpiará la suciedad y residuos de
polución con trapo húmedo.
Cada 5 años se repasará la protección de las
carpinterías pintadas, y cada 2 años la protección de
las carpinterías que vayan vistas.
Reparación. Reposición
En caso de rotura o pérdida de estanquidad de
perfiles, deberán reintegrarse las condiciones iniciales o
procederse a la sustitución de los elementos afectados.

1.23.- CARPINTERÍA METÁLICA.
Ventanas y puertas compuestas de hoja/s fija/s,
abatible/s, corredera/s, plegables, oscilobatiente/s o
pivotante/s, realizadas con perfiles de aluminio, con
protección de anodizado o lacado. Recibidas sobre el
cerramiento o en ocasiones fijadas sobre precerco.
Incluirán todos los junquillos, patillas de fijación, chapas,
tornillos, burletes de goma, accesorios, así como los
herrajes de cierre y de colgar necesarios.

- Holgura de la hoja a cerco no mayor de 3 mm.
- Junta de sellado continua.

1.23.1.- DE LOS COMPONENTES Y PRODUCTOS CONSTITUYENTES

- Protección y del sellado perimetral.
- Holgura con el pavimento.
- Número, fijación y colocación de los herrajes.
- Se permitirá un desplome máximo de 6 mm fuera de
la vertical y una flecha máxima del cerco de 6mm y
en algunos casos ésta deberá estar enrasada con el
paramento.
Conservación hasta la recepción de las obras
Se conservará la protección de la carpintería hasta el
revestimiento de la fábrica y la colocación del
acristalamiento.
No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios,
poleas para elevar cargas, mecanismos para limpieza
exterior u otros objetos que puedan dañarla.
1.22.3.- MEDICIÓN Y ABONO

SENENPRIETO

Fase:
Documento:

Precerco, en los casos que se incluye, este podrá ser
de perfil tubular conformado en frío de acero
galvanizado, o de madera.
Perfiles y chapas de aleación de aluminio con
protección anódica de espesor variable, en función
del las condiciones ambientales en que se vayan a
colocar:
- 15 micras, exposición normal y buena limpieza.
- 20 micras, en interiores con rozamiento.
- 25 micras, en atmósferas marina o industrial agresiva.
El espesor mínimo de pared en los perfiles es 1,5 mm, En
el caso de perfiles vierteaguas 0,5 mm y en el de
junquillos 1 mm.
Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras,
tornillos, patillas de fijación, etc.; y burletes de goma,
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cepillos, además de todos accesorios y herrajes
necesarios. Juntas perimetrales. Cepillos en caso de
correderas.

terreno.

Control y aceptación

Antes de su colocación hay que asegurarse de que la
carpintería conserva su protección, igual que llegó a la
obra.

El nombre del fabricante o marca comercial del
producto. Ensayos (según normas UNE):

Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco,
o en su caso del precerco.

- Medidas y tolerancias. (Inercia del perfil).

Fases de ejecución

- Espesor del recubrimiento anódico.

Repaso general de la carpintería: ajuste de herrajes,
nivelación de hojas, etc.

- Calidad del sellado del recubrimiento anódico.
El suministrador acreditará la vigencia de la
Certificación de Conformidad de los perfiles con los
requisitos reglamentarios.
Inercia de los perfiles (podrá
especificado en la norma NTE-FCL).

atenerse

a

lo

Marca de Calidad EWAA/EURAS de película anódica.
Distintivo de calidad (Sello INCE).
Los perfiles y chapas serán de color uniforme y no
presentarán alabeos, fisuras, ni deformaciones y sus
ejes serán rectilíneos.
Las uniones entre perfiles se harán por medio de
soldadura o vulcanizado, o escuadras interiores, unidas
a los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a
presión.
Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo
plano, y sus encuentros formarán ángulo recto.
La cámara o canales que recogen el agua de
condensación tendrán las dimensiones adecuadas. Y
los orificios de desagüe serán al menos 3 por m.

Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las
tolerancias del producto y del recibido.
Fijación de la carpintería al precerco, o recibido de las
patillas de la ventana a la fábrica, con mortero de
cemento.
Los mecanismos de cierre y maniobra serán de
funcionamiento suave y continuo.
Los herrajes no interrumpirán las juntas perimetrales de
los perfiles.
Se podrán tener en cuenta las especificaciones de la
norma NTE-FLC/74.
Acabados
La carpintería quedará aplomada. Se retirará la
protección después de revestir la fábrica; y se limpiará
para recibir el acristalamiento.
Una vez colocadas se sellarán las juntas de la
carpintería con la fachada en todo su perímetro
exterior. La junta será continua y uniforme, y se
aplicará sobre superficies limpias y secas. Así se
asegura la estanquidad al aire y al agua.

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán
cumplir las condiciones funcionales y de calidad que
se fijan en las correspondientes normas y disposiciones
vigentes relativas a fabricación y control industrial.
Cuando el material o equipo llegue a obra con
certificado de origen industrial que acredite el
cumplimiento de dichas condiciones, normas o
disposiciones, su recepción se realizará comprobando,
únicamente, sus características aparentes.

El acristalamiento de la carpintería podrá ajustarse a lo
dispuesto en la norma NTE-FVP. Fachadas. Vidrios.
Planos.

El soporte

Los materiales que no se ajusten a lo especificado
deberán ser retirados o, en su caso, demolida o
reparada la parte de obra afectada.

La fábrica que reciba la carpintería deberá estar
terminada, a falta de revestimientos. En su caso el
precerco deberá estar colocado y aplomado.
Deberá estar dispuesta la lámina impermeabilizante
entre antepecho y el vierteaguas de la ventana.
Compatibilidad
Protección del contacto directo con el cemento o la
cal, mediante precerco de madera, o si no existe
precerco, mediante algún tipo de protección, cuyo
espesor será según el certificado del fabricante.
Deberá tenerse especial precaución en la posible
formación de puentes galvánicos por la unión de
distintos materiales (soportes formados por paneles
ligeros, montantes de muros cortina, etc.).

Las persianas, guías y hueco de alojamiento podrán
seguir las condiciones especificadas en la norma NTEFDP. Fachadas. Defensas. Persianas.
Control y aceptación

La prueba de servicio, para comprobar su
estanqueidad, debe consistir en someter los paños más
desfavorables a escorrentía durante 8 horas
conjuntamente con el resto de la fachada, pudiendo
seguir las disposiciones de la norma NTE-FCA.
Controles durante la ejecución: puntos de observación.
Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada 50
unidades.
- Fijaciones laterales: mínimo dos en cada lateral.
Empotramiento adecuado.
- Fijación a la caja de persiana o dintel: tres tornillos
mínimo.

1.23.2.- DE LA EJECUCIÓN
Preparación

- Fijación al antepecho: taco expansivo en el centro
del perfil (mínimo)

El almacenamiento en obra será en un lugar protegido
de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de
posibles impactos. No estarán en contacto con el

- Comprobación
perimetral.

SENENPRIETO

Fase:
Documento:

de la protección y del

sellado

- Se permitirá un desplome máximo de 2 mm por m en
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la
carpintería. Y en algunos casos ésta deberá estar
enrasada con el paramento.
Conservación hasta la recepción de las obras
Se conservará la protección de la carpintería hasta el
revestimiento de la fábrica y la colocación del
acristalamiento.

pintura de barniz para interiores, pintura de resina
vinílica, pinturas bituminosas, barnices, pinturas
intumescentes,
pinturas
ignífugas,
pinturas
intumescentes, etc.).
- Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato
de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc.).
- Pigmentos.

No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios,
poleas para elevar cargas, mecanismos para limpieza
exterior u otros objetos que puedan dañarla.

Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado,
aditivos que matizan el brillo, disolventes, colorantes,
tintes, etc.

1.23.3.- MEDICIÓN Y ABONO

Control y aceptación

Metro cuadrado de carpintería o superficie del hueco
a cerrar, totalmente terminada, incluyendo los herrajes
de cierre y de colgar, con todos los accesorios
necesarios; así como colocación, sellado, protección
durante las obras y limpieza final. No se incluyen
persianas o todos, ni acristalamientos.

Pintura:
- Identificación de la pintura de imprimación y de
acabado.
- Distintivos: Marca AENOR.

No se modificará la carpintería,
ni
se
colocarán acondicionadores de aire
sujetos a
la misma, sin que previamente se aprueben estas
operaciones por técnico competente.

- Ensayos: determinación del tiempo de secado,
viscosidad,
poder
cubriente,
densidad,
peso
específico,
determinación de la materia fija y volátil, resistencia a
la inmersión, determinación de adherencia por corte
enrejado, plegado, espesor de la pintura sobre
material ferromagnético.

Conservación

- Lotes: cada suministro y tipo.

Cada tres años, o antes si se apreciara falta de
estanquidad, roturas o mal funcionamiento, se
inspeccionará la carpintería, Se repararán los defectos
que puedan aparecer en ella.

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán
cumplir las condiciones funcionales y de calidad que
se fijan en las correspondientes normas y disposiciones
vigentes relativas a fabricación y control industrial.
Cuando el material o equipo llegue a obra con
certificado de origen industrial que acredite el
cumplimiento de dichas condiciones, normas o
disposiciones, su recepción se realizará comprobando,
únicamente, sus características aparentes.

1.23.4.- M ANTENIMIENTO .
Uso

Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de
polución, detergente no alcalino y utilizando trapos o
esponjas que no rayen la superficie.
Reparación. Reposición
En caso de rotura o pérdida de estanquidad de perfiles,
deberán reintegrarse las condiciones iniciales o
procederse a la sustitución de los elementos afectados.

1.24.- PINTURA.
Revestimiento continuo con pinturas y barnices de
paramentos y elementos de estructura, carpintería,
cerrajería e instalaciones, previa preparación de la
superficie o no con imprimación, situados al interior o al
exterior, que sirven como elemento decorativo o
protector.
1.24.1.- DE LOS COMPONENTES Y PRODUCTOS CONSTITUYENTES
Imprimación: servirá de preparación de la superficie a
pintar, podrá ser: imprimación para galvanizados y
metales no férreos, imprimación anticorrosiva (de
efecto barrera o de protección activa), imprimación
para madera o tapaporos, imprimación selladora para
yeso y cemento, etc.
Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de
acabado de la superficie a revestir. Estarán
compuestos de:

El soporte
En caso de ladrillo, cemento y derivados, éstos estarán
limpios de polvo y grasa y libres de adherencias o
imperfecciones. Las fábricas nuevas deberán tener al
menos tres semanas antes de aplicar sobre ellas
impermeabilizantes de silicona.
En caso de madera, estará limpia de polvo y grasa. El
contenido de humedad de una madera en el
momento de pintarse o barnizarse será para exteriores,
14-20 % y para interiores, 8-14 % demasiado húmeda.
Se comprobará que la madera que se pinta o barniza
tiene el contenido en humedad normal que
corresponde al del ambiente en que ha de estar
durante su servicio.
En caso de soporte metálico, estará libre de óxidos.
En general, las superficies a recubrir deberán estar
secas si se usan pinturas de disolvente orgánico; en
caso de pinturas de cemento, el soporte deberá estar
humedecido.
Compatibilidad

- Medio de disolución:

· En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán
utilizarse las siguientes pinturas y barnices:

- Agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la
cal, pintura al silicato, pintura al cemento, pintura
plástica, etc.).

- Sobre ladrillo, cemento y derivados: pintura a la cal,
al silicato, al cemento, plástica, al esmalte y barniz
hidrófugo.

- Disolvente orgánico (es el caso de la pintura al aceite,
pintura al esmalte, pintura martelé, laca nitrocelulósica,

- Sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices.

SENENPRIETO

Fase:
Documento:

- Soporte metálico: pintura al esmalte.
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· En interiores, y según el tipo de soporte, podrán
utilizarse las siguientes pinturas y barnices:
- Sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica.
- Sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al
esmalte.
- Sobre cemento y derivados: pintura al temple, a la
cal, plástica y al esmalte.

Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con
temple diluido, hasta la impregnación de los poros del
ladrillo, yeso o cemento y una mano de acabado.
Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con
pintura a la cal diluida, hasta la impregnación de los
poros del ladrillo o cemento y dos manos de acabado.

- Sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte,
laca nitrocelulósica y barniz.

Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y
vidrierías, dada la especial adherencia de este tipo de
pintura y se aplicará una mano de fondo y otra de
acabado.

- Soporte metálico: pintura al esmalte, pintura martelé
y laca nitrocelulósica.

Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará
en dos capas espaciadas no menos de 24 horas.

1.24.2.- DE LA EJECUCIÓN.
Preparación

Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo,
yeso o cemento, se aplicará una mano de imprimación
selladora y dos manos de acabado; si es sobre madera,
se aplicará una mano de imprimación tapaporos, un
plastecido de vetas y golpes con posterior lijado y dos
manos de acabado. Dentro de este tipo de pinturas
también las hay monocapa, con gran poder de
cubrición.

Estarán recibidos y montados cercos de puertas y
ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.
Según el tipo de soporte a revestir, se considerará:
Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados:
se eliminarán las eflorescencias salinas y la alcalinidad
con un tratamiento químico; asimismo se rascarán las
manchas superficiales producidas por moho y se
desinfectará con fungicidas. Las manchas de
humedades internas que lleven disueltas sales de hierro,
se aislarán con productos adecuados. En caso de
pintura cemento, se humedecerá totalmente el
soporte.
Superficies de madera: en caso de estar afectada de
hongos o insectos se tratará con productos fungicidas,
asimismo se sustituirán los nudos mal adheridos por
cuñas de madera sana y se sangrarán aquellos que
presenten exudado de resina. Se realizará una limpieza
general de la superficie y se comprobará el contenido
de humedad. Se sellarán los nudos mediante goma
laca dada a pincel, asegurándose que haya
penetrado en las oquedades de los mismos y se lijarán
las superficies.
Superficies metálicas: se realizará una limpieza general
de la superficie. Si se trata de hierro se realizará un
rascado de óxidos mediante cepillo metálico, seguido
de una limpieza manual esmerada de la superficie. Se
aplicará un producto que desengrase a fondo de la
superficie.
En cualquier caso, se aplicará o no una capa de
imprimación tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc.
Fases de ejecución
En general:
La aplicación se realizará según las indicaciones del
fabricante y el acabado requerido.
La superficie de aplicación estará nivelada y uniforme.

Pintura al aceite: se aplicará una mano de
imprimación con brocha y otra de acabado,
espaciándolas un tiempo entre 24 y 48 horas.
Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se
aplicará una mano de fondo con la misma pintura
diluida en caso de que el soporte sea yeso, cemento o
madera, o dos manos de acabado en caso de
superficies metálicas.
Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se
aplicará una mano de imprimación anticorrosiva y una
mano de acabado a pistola.
Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea
madera, se aplicará una mano de imprimación no
grasa y en caso de superficies metálicas, una mano de
imprimación
antioxidante;
a
continuación,
se
aplicaran dos manos de acabado a pistola de laca
nitrocelulósica.
Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte,
se aplicará el número de manos recomendado por el
fabricante.
Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo
con barniz diluido y tras un lijado fino del soporte, se
aplicarán dos manos de acabado.
Acabados
Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas
dos o tres veces al día unas 12 horas después de su
aplicación.
Pintura al temple: podrá tener el acabado liso, picado
mediante rodillo de picar o goteado mediante
proyección a pistola de gotas de temple.

La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la
sombra ni menor de 12 ºC durante la aplicación del
revestimiento. El soleamiento no incidirá directamente
sobre el plano de aplicación. En tiempo lluvioso se
suspenderá la aplicación cuando el paramento no
esté protegido.

Control y aceptación

Se dejarán transcurrir los tiempos de secado
especificados por el fabricante. Asimismo se evitarán,
en las zonas próximas a los paramentos en periodo de
secado, la manipulación y trabajo con elementos que
desprendan polvo o dejen partículas en suspensión.

Comprobación del soporte:

SENENPRIETO

Fase:
Documento:

Controles durante la ejecución: puntos de observación.
Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, una
cada 300 m2. Interiores: una cada 4 viviendas o
equivalente.

- Madera: humedad según exposición (exterior o
interior) y nudos.
- Ladrillo, yeso o cemento: humedad inferior al 7 % y
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ausencia de polvo, manchas o eflorescencias.
- Hierro y acero: limpieza de suciedad y óxido.
- Galvanizado y materiales no férreos: limpieza de
suciedad y desengrasado de la superficie. Ejecución:
- Preparación del
anticorrosiva, etc.

soporte:

imprimación

selladora,

- Pintado: número de manos.
Comprobación final:
- Aspecto y color, desconchados, embolsamientos,
falta de uniformidad, etc.
1.24.3.- MEDICIÓN Y ABONO.
Metro cuadrado de superficie de revestimiento
continuo con pintura o barniz, incluso preparación del
soporte y de la pintura, mano de fondo y mano/s de
acabado totalmente terminado, y limpieza final.
1.24.4.- M ANTENIMIENTO .
Uso
Se evitará el vertido sobre el revestimiento de agua
procedente de limpieza, jardineras, etc., así como la
humedad que pudiera afectar las propiedades de la
pintura.
En el caso de la pintura a la cal, se evitará la
exposición a lluvia batiente.
En cualquier caso, se evitarán en lo posible golpes y
rozaduras.
Conservación
El periodo mínimo de revisión del estado de
conservación de los distintos revestimientos será

SENENPRIETO

Fase:
Documento:

función del tipo de soporte, así como su situación de
exposición, pudiendo seguir las recomendaciones de
la norma NTE-RPP Pinturas.
La limpieza se llevará a cabo según el tipo de pintura:
- Pinturas al temple y a la cal: se eliminará el polvo
mediante trapos secos.
- Pinturas plásticas, al esmalte o martelé, lacas
nitrocelulósicas, barnices grasos y sintéticos: su limpieza
se realizará con esponjas humedecidas en agua
jabonosa.
Reparación. Reposición
Pinturas al temple: previo humedecido del paramento
mediante brocha, se rascará el revestimiento con
espátula hasta su eliminación.
Pinturas a la cal o al silicato: se recurrirá al empleo de
cepillos de púas, rasquetas, etc.
Pinturas plásticas: se conseguirá el reblandecimiento
del revestimiento mediante la aplicación de cola
vegetal, rascándose a continuación con espátula.
Pinturas y barnices al aceite o sintéticos: se eliminarán
con procedimientos mecánicos (lijado, acuchillado,
etc.), quemado con llama, ataque químico o
decapantes técnicos.
Pinturas de lacas nitrocelulósicas: se rascarán con
espátula previa aplicación de un disolvente.
Pintura al cemento: se eliminará la pintura mediante
cepillo de púas o rasqueta.
En cualquier caso, antes de la nueva aplicación del
acabado, se dejará el soporte preparado como indica
la especificación correspondiente.
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IV. MEDICIONES

MEDICIÓN

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA
ALMACEN MUNICIPAL
Código: 49-29-16

Medición
CAPITULO Nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Nº

Ud

Descripción

Medición

1.1

1

M3. DE EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO ROCA, A
MANO O A MAQUINA, INCLUSO POSTERIOR RELLENO Y COMPACTACION, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO DE MATERIAL SOBRANTE O POSTERIOR
RELLENO.
Uds.
1
1
2

EXPLANACIÓN
MUROS

Largo
37,000
37,000
12,000

Ancho
7,000
5,000
3,000

Alto
0,500
0,500
1,000

Parcial
129,500
92,500
72,000
294,000
Total 1 ......:

1.2

1

Vigas C1
Vigas C2

Red de saneamiento

1

EXPLANACIÓN

294,000
294,000

M3. DE EXCAVACION EN ZANJA O POZO EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO ROCA,
AGOTAMIENTO, ENTIBACION NECESARIA, POSTERIOR RELLENO Y COMPACTACION,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO DE MATERIALES SOBRANTES .

Zapatas

1.3

Subtotal

Uds.
4
10

Largo
3,100
2,300

Ancho
3,100
2,300

Alto
0,700
0,500

Parcial
26,908
26,450
53,358

Subtotal

Uds.
6
5

Largo
4,000
10,300

Ancho
0,400
0,400

Alto
0,400
0,400

Parcial
3,840
8,240
12,080

Subtotal

Uds.
1
1

Largo
20,000
50,000

Ancho
0,600
0,600

Alto
1,000
1,000

Parcial
12,000
30,000
42,000

Subtotal

107,438
Total 1 ......:

107,438
107,438

53,358

12,080

42,000

M3 DE TERRAPLEN FORMADO POR MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
DESMONTE O PRESTAMOS AUTORIZADOS DEBIDAMENTE EXTENDIDO, COMPACTADO POR
TONGADAS DE 20 CM. HASTA LOGRAR UN PROCTOR DEL 95%, EN CIMIENTOS Y NUCLEO Y
DEL 100% EN CORONACION, INCLUSO LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO PREVIO DEL
TERRENO.
Uds.
1

Largo
37,000

Ancho
7,000

Alto
1,500

Parcial
388,500
388,500
Total 1 ......:
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Subtotal
388,500
388,500
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Medición
CAPITULO Nº 2 CIMENTACIÓN
Nº

Ud

Descripción

2.1

1

M3 DE GRAVA TIPO M-II PARA FIRME, PUESTOS LOS MATERIALES EN OBRA, EXTENDIDOS
Y COMPACTADOS, INCLUSO LÁMINA IMPERMEABILIZANTE DE PE.

Superficie en planta

Medición

Uds.
498

Largo

Ancho

Alto
0,150

Parcial
74,700
74,700
Total 1 ......:

2.2

1

Subtotal
74,700
74,700

M3. DE HORMIGON HM-100 , PARA NIVELACION Y LIMPIEZA.
Uds.
6
5

Largo
4,000
8,000

Ancho
0,400
0,400

Alto
0,100
0,100

Parcial
0,960
1,600
2,560

Subtotal

Vigas C1
Vigas C2

Largo

Ancho

Alto
0,100

Parcial
15,000
15,000

Subtotal

MUROS

Uds.
150
Uds.
4
10

Largo
3,100
2,300

Ancho
3,100
2,300

Alto
0,100
0,100

Parcial
3,844
5,290
9,134

Subtotal

26,694
Total 1 ......:

26,694
26,694

Zapatas

2.3

1

2,560

15,000

9,134

M3. DE HORMIGON HA-25/B/20/II-a , INCLUSO VERTIDO, VIBRADO Y CURADO.

VIGAS

Uds.
6
5

Largo
4,000
10,300

Ancho
0,400
0,400

Alto
0,400
0,400

Parcial
3,840
8,240
12,080

Subtotal

ZAPATAS
SEGÚN ANEXO
CALCULOS

Uds.
4

Largo
3,100

Ancho
3,100

Alto
0,700

Parcial
26,908

Subtotal

10

2,300

2,300

0,500
5,000

26,450
5,000

58,358

58,358

Uds.
1
2
2

Largo
85,000
17,000
7,000

Ancho

Alto

Parcial
85,000
34,000
14,000
133,000

Subtotal

Uds.
455

Largo

Ancho

Alto
0,200

Parcial
91,000

Subtotal

91,000

91,000

294,438
Total 1 ......:

294,438
294,438

muro Largo
muro corto
Muro Bajo
SOLERA
Superficie en planta
descontando los pilares

2.4

1

133,000

KG. DE ACERO CORRUGADO B-500-S INCLUSO EJECUCION DE FERRALLA Y COLOCACION.
(En la unidad se incluye P/P de kg de acero, necesarios para solapes, mermas, etc..)

MALLA DE REPARTO S…
20X20X8
ZAPATAS
SEGÚN ANEXO
CALCULOS

12,080

KG/M2
3,591

M2
455,000

Nº
2,000

Alto

Parcial
3.267,810
3.267,810

Uds.
4

Largo
260,000

Ancho

Alto

Parcial
1.040,000

10

200,000
1,050

Uds.

Largo

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA ALMACEN MUNICIPAL

Ancho

Alto

Subtotal
3.267,810
Subtotal

2.000,000
3.040,000

3.192,000

Parcial

Subtotal
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Medición
CAPITULO Nº 2 CIMENTACIÓN
Nº

Ud

muro Largo
muro corto
Muro Bajo

Descripción

Medición
1
2
2

3.900,000
17,000
775,000

Uds.
6
5

Largo
35,000
68,000

3.900,000
34,000
1.550,000
5.484,000

1,100
VIGAS

Ancho

Alto

1,050

2.5

1

MUROS
ZAPATAS

6.032,400

Parcial
210,000
340,000
550,000

Subtotal

13.069,710
Total 1 ......:

13.069,710
13.069,710

577,500

M2. DE ENCOFRADO, EN ALZADO, CON PANELES METÁLICOS, INCLUSO POSTERIOR
DESENCOFRADO EN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO.
Uds.
4
4
2

Largo
4,400
6,850
36,000

14

8,000

Ancho

Alto
1,600
2,600
2,600

Parcial
28,160
71,240
187,200
112,000
398,600
Total 1 ......:
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Subtotal

398,600
398,600
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Medición
CAPITULO Nº 3 ESTRUCTURA
Nº

Ud

3.1

Descripción

Medición

UD. DE PILAR DE HORMIGÓN PREFABRICADO PN-40X40 DE UNA LONGITUD MAXIMA DE
6,10 M, PUESTO EN OBRA COLOCADO SOBRE ARRANQUES DE CIMENTACIÓN CON
HORMIGÓN GROUT MEDIANTE SISTEMA DE BUZON PEIKKOS SEGÚN PLANOS DE
DETALLE.
Total ......:

3.2

UD. DE PILAR DE HORMIGÓN PREFABRICADO PN-40X40 DE UNA LONGITUD MAXIMA DE 8.6,
PUESTO EN OBRA COLOCADO SOBRE ARRANQUES DE CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN
GROUT MEDIANTE SISTEMA DE BUZON PEIKKOS SEGÚN PLANOS DE DETALLE.
Total ......:

3.3

3.4

3.5

7,000

7,000

UD. DE VIGA PERALTADA ALIGERADA DE HORMIGÓN PREFABRICADO TIPO PM-90,
LONGITUD MÁX. 12,45 M, PUESTA EN OBRA Y COLOCADA SOBRE PILARES SEGÚN
PLANOS DE DETALLE.

1

Total ......:

6,000

Total 1 ......:

72,800

M.L. VIGA CANALÓN CNU-20 DE HORMIGÓN PREFABRICADO

ML. CORREA I-19, COLOCADAS SOBRE VIGAS PERALTADAS, Y LONGITUD MÁXIMA DE 6,00
M, SEGÚN PLANOS DE DETALLE, INCLUSO FIJACIONES.
Total ......:
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360,000
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Medición
CAPITULO Nº 4 CUBIERTA
Nº

Ud

Descripción

Medición

4.1

1

M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES SANDWICH DE 3 CM DE ESPESOR, LACADOS
EN COLOR, CON TAPAJUNTAS. INCLUSO CUMBRERA SUPERIOR E INFERIOR LACADAS,
TORNILLO EN ACERO INOX Y REMATES. MEDIDO EN VERDADERA MAGNITUD.
Total 1 ......:

4.2

467,000

M.L DE AIREADOR ESTATICO TIPO AHA-250 DE HIASA, O SIMILAR, COLOCADO SOBRE
CUBIERTA.
Total ......:
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2,000
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Medición
CAPITULO Nº 5 FACHADA , PARTICIONES Y ACABADOS INTERIORES
Nº

Ud

Descripción

Medición

5.1

1

M2 DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES PREFABRICADOS MACIZOS DE
CERRAMIENTO DE 12 CM DE ESPESOR, ACABADO GRIS. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE SELLADO EXTERIOR CON FONDO DE PVC A BASE DE MASILLA DE POLIURETANO Y/O
SILICONA NEUTRA, Y ANCLAJES ANTIOXIDANTES.
Total 1 ......:

5.2

1

M2. DE CARPINTERIA METALICA EN PUERTAS Y VENTANAS, INCLUSO VIDRIO 3+3,
TOTALMENTE COLOCADO, MONTADO Y SELLADO.
Total 1 ......:

5.3

Ud

Ud

1

Largo
4,900
9,000

Ancho

Alto
2,000
2,500

Parcial
9,800
22,500
88,000
10,000
130,300
Total 1 ......:

Largo
32,300
88,000
10,000

Ancho

Alto

Parcial
64,600
176,000
20,000
260,600
Total ......:

M2

130,300
130,300

Largo
2,000
2,500

Ancho

Alto
2,500
2,500

Parcial
20,000
12,500
32,500

Total m2 ......:
M2

PAREDES

Subtotal

260,600
260,600

Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm., colocado a línea, recibido con mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado
con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3. Totalmente terminado.
Criterio de medición: se medirá la superficie realmente ejecutada.
Uds.
4
2

5.8

Subtotal

M2 DE ENFOSCADO EN PAREDES Y TECHOS CON MORTERO DE CEMENTO 1/3
Uds.
2
2
2

5.7

2,000

M2. DE FABRICA DE BLOQUE DE HORMIGON 1 CARA VISTA DE COLOR DE 40*20*15 CMS.
TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO.
Uds.
1
1
88
10

5.6

2,000

PUERTA BASCULANTE INDUSTRIAL. LACADO COLOR. CON PUERTA PEATONAL
INCORPORADA.
CON
SISTEMA
ANTI-APLASTAMIENTO.
Y
TOPES
LATERALES
LACADOS.ACABADO. COMPENSACIÓN DE LA PUERTA POR CONTRAPESOS, INCLUSO
ANTICAIDAS Y REMATE PERIMETRAL CON CERRAMIENTO EN CHAPA DE ACERO LACADO.
Total ud ......:

5.5

16,800

PUERTA
BASCULANTE
INDUSTRIAL.
LACADO
COLOR.
CON
SISTEMA
ANTI-APLASTAMIENTO. Y TOPES LATERALES LACADOS.ACABADO. COMPENSACIÓN DE LA
PUERTA POR CONTRAPESOS, INCLUSO ANTICAIDAS Y REMATE PERIMETRAL CON
CERRAMIENTO EN CHAPA DE ACERO LACADO.
Total ud ......:

5.4

625,650

Subtotal

32,500
32,500

Formación de capa de acabado para revestimientos interiores con pintura plástica, lisa sobre
paramentos horizontales y verticales, tipo KROMOGALON POLAR, o similar, color blanco.
Aplicación según ficha técnica (mínimo dos manos). Incluye preparación y limpieza del
soporte, aplicación de una imprimación previa SELLADORA AL AGUA BLANCA (aplicación
según ficha técnica). Incluso p/p de herramientas, medios auxiliares y limpieza. Totalmente
terminada.
Criterio de medición: se medirá la superficie realmente ejecutada, deduciendo huecos de
superficie mayor a 1m2.
Uds.
2

Largo
4,900

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA ALMACEN MUNICIPAL

Ancho

Alto
2,000

Parcial
Subtotal
19,600
(Continúa...)
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Medición
CAPITULO Nº 5 FACHADA , PARTICIONES Y ACABADOS INTERIORES
Nº

Ud

Descripción

Medición

5.8

M2

PINTURA PARA INTERIOR
2
3
4,5

TECHO

(Continuación...)
2,450
2,000

2,500
2,500

12,250
15,000
4,500
51,350

Total m2 ......:
5.9

M2

TECHO DUCHA

M2

Uds.
4,5

Largo

Ancho

Alto

Parcial
4,500
4,500

1

5.13

Ud

4,500
4,500

9,000

M2. DE FORJADO DE 21 CM. DE CANTO TOTAL, INCLUSO CAPA DE COMPRESION Y MALLA
DE REPARTO, DEBIDAMENTE EJECUTADO, INCLUSO ZUNCHO PERIMETRAL.
Total 1 ......:

5.12

Subtotal

Solado de baldosa de gres de 31x31 cm., (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411), antideslizante clase 2 de
Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), recibido 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, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X
y limpieza, s/NTE-RSR-2. Totalmente terminado.
Criterio de medición: se medirá la superficie realmente ejecutada.
Total m2 ......:

5.11

51,350

Pintura impermeable antihumedad dos manos aplicadas con rodillo, sobre paramentos
horizontales y verticales, color blanco para interiores. Incluso p/p de herramientas, medios
auxiliares y limpieza. Totalmente terminada.
Criterio de medición: se medirá la superficie realmente ejecutada, deduciendo huecos de
superficie mayor a 1m2.

Total m2 ......:
5.10

51,350

12,800

Suministro y colocación de puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada, lisa
maciza, fabricada con tablero fenólico, herrajes de colgar y deslizamiento galvanizados.
Dimensiones según plano de carpinterías. Incluso tiradores, cerradura y bisagras en acero
inox.
Total ud ......:

4,000

Total ......:

1,000

PA. SEÑALIZACIÓN INTERIOR DE EXTINTORES Y DE SALIDAS, DE 42X42 CM
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Medición
CAPITULO Nº 6 FONTANERIA
Nº

Ud

6.1

Descripción

Medición

UD. DE ACOMETIDA, COMPUESTA POR ARQUETILLA DE ENLACE DE 40x40 cm. Y LLAVE DE
PASO DE 32 mm.
Total ......:

6.2

1

M.L. DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y MARCA DE CALIDAD AENOR DE
32 MM. DE DIAMETRO EXTERIOR Y 10 ATM. DE PRESION NOMINAL, INCLUSO CAMA DE
ASIENTO DE ARENA O TIERRA CRIBADA, COLOCACION Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES
(CUMPLE UNE 53.131 Y 53.133)
Total 1 ......:

6.3

Ud

6.5

1,000

M.L. TUBERÍA DE EVACUACIÓN DE POLICLORURO DE VINILO (PVC-U) NO PLASTIFICADO,
PARA UNIÓN POR ENCOLADO,SERIE B, DE 110 MM. DE DIÁMETRO EXTERIOR, COLOR GRIS
CLARO. FABRICADO SEGÚN NORMA UNE-EN 1329 Y
SELLO DE CALIDAD AENOR, I/P.P. CODOS, INJERTOS, REDUCCIONES Y DEMÁS
ACCESORIOS, PROBADA E INSTALADA SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.
Total ......:

6.6

1,000

M.L. TUBERÍA DE EVACUACIÓN DE POLICLORURO DE VINILO (PVC-U) NO PLASTIFICADO,
PARA UNIÓN POR ENCOLADO, SERIE B, DE 50 MM. DE DIÁMETRO EXTERIOR, COLOR GRIS
CLARO. FABRICADO SEGÚN NORMA UNE-EN 1329 Y
SELLO DE CALIDAD AENOR, I/P.P. CODOS, INJERTOS, REDUCCIONES Y DEMÁS
ACCESORIOS, PROBADA E INSTALADA SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.
Total ......:

6.7

6,000

M.L. TUBERÍA DE EVACUACIÓN DE POLICLORURO DE VINILO (PVC-U) NO PLASTIFICADO,
PARA UNIÓN POR ENCOLADO, SERIE B, DE 40 MM. DE DIÁMETRO EXTERIOR, COLOR GRIS
CLARO. FABRICADO SEGÚN NORMA UNE-EN 1329 Y
SELLO DE CALIDAD AENOR, I/P.P. CODOS, INJERTOS, REDUCCIONES Y DEMÁS
ACCESORIOS, PROBADA E INSTALADA SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.
Total ......:
Ud

Ud

3,000

UD. INODORO DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO, DE TANQUE BAJO, SERIE VICTORIA,
O SIMILAR COLOCADO MEDIANTE TACOS Y TORNILLOS AL SOLADO, INCLUSO SELLADO
CON SILICONA, Y COMPUESTO POR: TAZA, TANQUE BAJO CON TAPA Y MECANISMOS Y
ASIENTO CON TAPA LACADOS, CON BISAGRAS DE ACERO, INSTALADO, INCLUSO CON
LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADA Y LATIGUILLO FLEXIBLE DE 20 CM. Y DE 1/2",
FUNCIONANDO. INCLUSO BARRA ABATIBLE AL LADO DEL INODORO, TOTALMENTE
INSTALADA.
Total ud ......:

6.9

1,000

UD DE INSTALACIÓN INTERIOR EN CUARTO HUMEDO FORMADO POR LAVAVO, INODORO Y
DUCHA, CON TUBERÍA DE DE A.C.S. Y FRIA FORMADA POR TUBO PEX UPONOR, DE 16 Y 20
MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EMPOTRADO EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO, CON
AISLAMIENTO INCLUSO TAPADO DE ROZAS Y PIEZAS ESPECIALES, CON UNIONES QUICK
AND EASY, INCLUSO CODOS PARA COLOCACIÓN DE LLAVES DE ESCUADRA, Y P/P
LLAVES DE PASO GENERAL.
Total ......:

6.8

32,000

UD. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TERMO ELÉCTRICO TIPO THERMOR O'PRO SLIM GH
PLUS 30 LITROS, O SIMILAR, INCLUSO VÁLVULA DE ESCUADRA, Y LATIGUILLOS
COLOCADO EN SUPERFICIE SEGÚN PLANOS DE PLANTA Y ESPECIFICACIONES DE LA
DIRECCIÓN DE OBRA.
Total ud ......:

6.4

1,000

1,000

UD. LAVABO DE PORCELANA VITRIFICADA EN BLANCO,SERIE VICTORIA,O SIMILAR, DE
65X51 CM. COLOCADO CON PEDESTAL Y CON ANCLAJES A LA PARED, CON GRIFERÍA
MONOMANDO CROMADO, CON ROMPECHORROS, INCLUSO VÁLVULA DE DESAGÜE DE 32
MM., LLAVES DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADAS, Y LATIGUILLOS FLEXIBLES DE 20 CM. Y
DE 1/2", INSTALADO Y FUNCIONANDO.
Total ud ......:
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Medición
CAPITULO Nº 6 FONTANERIA
Nº

Ud

6.10

Descripción

Medición

UD.PLATO DE DUCHA DE SUPERFICIE DE DIMENSIONES 80 X 120 CM INCLUSOVÁLVULA
SIFONICA, GRIFO MONOMANDO DUCHA CROMADO.
Total ......:

6.11

1

SANEAMIENTO
PLUVIALES

M.L. DE TUBERIA DE SANEAMIENTO DE P.V.C, DE 160 MM. DE DIAMETRO EXTERIOR, UNION
POR JUNTA ELASTICA Y MARCA DE CALIDAD AENOR, SERIE SN4, CON ESPESOR DE
PARED DE 4 MM., INCLUSO CAMA DE ASIENTO DE ARENA O TIERRA CRIBADA,
COLOCACION DE P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CUMPLE UNE 53.331)
Uds.
20
50

Largo

Ancho

Alto

Parcial
20,000
50,000
70,000
Total 1 ......:

6.12

1

1

1

BAJANTES

2,000

1

1,000

30,000

M.L. DE TUBERIA DE SANEAMIENTO DE P.V.C, DE 110 MM. DE DIAMETRO EXTERIOR, UNION
POR JUNTA ELASTICA Y MARCA DE CALIDAD AENOR, SERIE SN4, CON ESPESOR DE
PARED DE 3,2 MM., INCLUSO CAMA DE ASIENTO DE ARENA O TIERRA CRIBADA,
COLOCACION Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CUMPLE UNE 53.331)
Uds.
4
4

Largo
6,100
8,700

Ancho

Alto

Parcial
24,400
34,800
59,200
Total 1 ......:

6.16

70,000

M.L. DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y MARCA DE CALIDAD AENOR DE
50 MM. DE DIAMETRO EXTERIOR Y 10 ATM. DE PRESION NOMINAL, INCLUSO CAMA DE
ASIENTO DE ARENA O TIERRA CRIBADA, COLOCACION Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES
(CUMPLE UNE 53.131 Y 53.133)
Total 1 ......:

6.15

70,000

BOMBA SUMERGIBLE DE GRUNDFOS O SIMILAR CON SISTEMA DE 1.40 KW. PARA UN
CAUDAL DE 2,9 l/s A 6,51 m.c.a. VELOCIDAD DE ROTACION DE 2.700 r.p.m.
Total ......:

6.14

Subtotal

UND. DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGON HM-20/P/40/II-a DE 20 CMS. DE ESPESOR DE
UN METRO DE DIAMETRO Y UN METRO DE PROFUNDIDAD, INCLUSO SOLERA DE
HORMIGON, ENCOFRADO, DESENCOFRADO Y CERCO Y TAPA REFORZADA DE FUNDICION
DUCTIL DE 60 CM. DE DIAMETRO CON CIERRE CLIP ELASTICO.
Total 1 ......:

6.13

1,000

Subtotal

59,200
59,200

UND. DE ARQUETA DE 40*40*40 DE HORMIGON HM-20/P/40/II-a, TOTALMENTE TERMINADA,
INCLUSO EXCAVACION Y TAPA DE HORMIGON, CON PERFILES METALICOS EN LOS
BORDES.
Total 1 ......:
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Medición
CAPITULO Nº 7 ELECTRICIDAD
Nº

Ud

Descripción

Medición

7.1

U.d.

CUADRO DE SUMINISTRO TRIFASICO NORMALIZADO POR UNION FENOSA PARA
INTEMPERIE CON GRADO DE PROTECIÓN IP-55 INSTALADO EN NICHO DE BLOQUE DE
HORMIGÓN COMPUESTO POR:
- ARMARIO DE POLIÉSTER AUTO EXTINGUIBLE REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO,
AUTOVENTILADO. (IP-43 E IK-10, CIERRE DE LA PUERTA DE TRIPLE ACCIÓN CON
CERRADURA NORMALIZADA UNIÓN FENOSA (MÓDULO SUPERIOR) Y DE TORNILLO
TRIANGULAR. INTERRUPTOR DE CORTE EN CARGA DE 100A (4 POLOS), SITUADO TRAS LA
PLACA DE MONTAJE. PLACA DE POLICARBONATO PRECINTABLE Y TRANSPARENTE PARA
LA PROTECCIÓN A LAS PLETINAS DE CONEXIÓN.
BORNAS DE SALIDA DE 25MM2. MÓDULO INFERIOR PARA REPARTO PROVISTO CON 3
BASES BUC DE 160A Y NEUTRO. CABLE DE CONDUCTOR DE COBRE RÍGIDO, CLASE 2 TIPO
H07Z-R, NO PROPAGADOR DEL INCENDIO.
- SECCIÓN CIRCUITO CONTADOR: 16MM2
- ACOMETIDA ELECTRICA SUBTERRANEA SEGÚN CÍA SUMINISTRADORA.
TOTALMENTE MONTADO SEGÚN REBT, I/ TRANSPORTE DESDE TALLER ELÉCTRICO, E
INSTALADO EN UBICACIÓN A DEFINIR POR CIA SUMINISTRADORA.
Total U.D. ......:

7.2

1,000

UD. CUADRO DE ABONADO, FORMADO POR ARMARIO DE FIJACIÓN MURAL IP65 CON
PUERTA OPCACA DE DIMENSIONES 60 X 60, COLOCADO EN SUPERFICIE MEDIANTE
PLETINAS METALICAS INCLUSO CHASIS MODULAR CON CARRILES DIN 4X26 MODULOS
(TOTAL DE 104 MODULOS), INCLUSO MAGNETOTÉRMICOS Y DIFERENCIALES SEGÚN
ESQUEMA UNIFILAR. CERRADURA DE 1/4 DE VUELTA DE PALOMILLA CON CERRADURA EN
TRES PUNTOS. COLOCADO Y ROTULADO CON IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS Y ESQUEMA
UNIFILAR PEGADO EN PARTE POSTERIOR DE LA PUERTA. TOTALMENTE CONEXIONADO Y
MONTADO. INCLUSO CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN DILIGENCIADO EN LA
CONSELLERIA DE INDUSTRIA.
Total ......:

7.3

1,000

UD. SUBCUADRO MODULAR TIPO U8PA1P DE IDE, O SIMILAR, MONTADO EN SUPERFICIE,
CON DOS TOMAS MONOFASICAS Y UNA TRIFASICA TIPO CE, INCLUYE PROTECCIÓN
MAGNETOTERMICA, TOTALMENTE COLOCADO, CONEXIONADO, Y PROBADO.
Total ......:

7.4

Ml.

SUB-CF-1
SUB-CF-2
SUB-CF-3

M.L. DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PARA USOS VARIOS FORMADA POR CONDUCTORES DE
COBRE 4(1X2.5) MM2. CON AISLAMIENTO TIPO H07, 450/750V, INCLUSO P/P TUBO RIGIDO
COLOCADO EN SUPERFICIE FIJADO CON GRAPAS, Y CAJAS DE CONEXIÓN, TOTALMENTE
INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO. MEDIDO SOBRE PLANO.
Uds.
5
15
20

Largo

Ancho

Alto

Parcial
5,000
15,000
20,000

40,000
Total ML. ......:
7.5

Ml.

AL-N-1
AL-N-2
AL-N-3
AL-VES-BAÑ

3,000

Subtotal

40,000
40,000

M.L. DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PARA ALUMBRADO FORMADA POR CONDUCTORES DE
COBRE 3(1X1.5) MM2. CON AISLAMIENTO TIPO H07 450/750V, INCLUSO P/P TUBO RIGIDO
COLOCADO EN SUPERFICIE FIJADO CON GRAPAS, Y CAJAS DE CONEXIÓN, TOTALMENTE
INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO. MEDIDO SOBRE PLANO.
Uds.
45
45
45
25

Largo

Ancho

Alto

Parcial
45,000
45,000
45,000
25,000

Subtotal

(Continúa...)
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Medición
CAPITULO Nº 7 ELECTRICIDAD
Nº

Ud

Descripción

Medición

7.5

Ml.

M.L. DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PARA ALUMBRADO FORMADA POR CONDUCTORES DE… (Continuación...)

160,000
Total ML. ......:
7.6

Ml.

F-VEST-BAÑ

Uds.
25

Largo

Ancho

Alto

Parcial
25,000
25,000

UD. CAMPANA LED PHILIPS SMD
CONEXIONADA Y FUNCIONANDO.

150W

COLOGADA

DE

VIGAS,

2,000

2,000

1,000

UD. PARARRALLOS TIPO FLANKIN CON SOPORTE DE 6 M ANCLADO, PUENTE DE ENLACE Y
POZO DE DESCARGA, CON DISPOSITIVO DE CONTADOR DE RAYOS.
Total ......:

7.15

5,000

UD. DE TOMA A TIERRA FORMADA POR PICA, PUENTE DE TIERRAS Y ARQUETA.
TOTALMENTE CONECTADA Y PROBADA CON UNA RESISTENCIA INFERIOR A 100 OHM.
Total ......:

7.14

9,000

UD. LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO DUNNA DE NORMALUX O SIMILAR DE 60 LM,
COLOCADA SEGÚN PLANOS DE PLANTA, INCLUSO P/P DE CABLEADO Y TUBO.
TOTALMENTE COLOCADA Y MONTADA.
Total ......:

7.13

3,000

UD. LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO DUNNA DE NORMALUX O SIMILAR DE 200 LM,
COLOCADA SEGÚN PLANOS DE PLANTA, INCLUSO P/P DE CABLEADO Y TUBO.
TOTALMENTE COLOCADA Y MONTADA.
Total ......:

7.12

6,000

UD. LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO DUNNA DE NORMALUX O SIMILAR DE 150 LM,
COLOCADA SEGÚN PLANOS DE PLANTA, INCLUSO P/P DE CABLEADO Y TUBO.
TOTALMENTE COLOCADA Y MONTADA.
Total ......:

7.11

25,000

TOTALMENTE
Total ......:

7.10

25,000

UD. LUMINARIA ESTANCA CON 2 TUBOS FLUARESCENTES DE 36 W CON BALASTRO
ELECTRONICO, GRADO DE PROTECCIÓN IP55, TOTALMENTE MONTADA, COLOCADA
SEGUN PLANOS DE PLANTA, CON INCLUSO P/P CABLEADO Y TUBO.
Total ......:

7.9

Subtotal

UD. TOMA DE CORRIENTE DE 2P+TT TIPO EUNEA UNICA, EMPOTRADA O SUPERFICIAN
SEGÚN EL PARAMENTO. TOTALMENTE CONEXIONADA, MONTADA Y FUNCIONANDO.
INCLUSO P/P TUBO Y CABLEADO.
Total ......:

7.8

160,000

M.L. DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PARA FUERZA FORMADA POR CONDUCTORES DE
COBRE 3(1X2.5) MM2. CON AISLAMIENTO TIPO H07 450/750V, INCLUSO P/P TUBO RIGIDO
COLOCADO EN SUPERFICIE FIJADO CON GRAPAS, Y CAJAS DE CONEXIÓN, TOTALMENTE
INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO. MEDIDO SOBRE PLANO.

Total ML. ......:
7.7

160,000

1,000

EXTINTOR DE POLVO ABC, COLOCADO CON ROTULO DE POSICIÓN DE ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
Total ......:
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Medición
CAPITULO Nº 8 ACTUACIONES EXTERIORES
Nº

Ud

Descripción

Medición

8.1

Ud

UD. PUERTA CORREDERA SOBRE CARRIL DE UNA HOJA DE 5X2 M. FORMADA POR
BASTIDOR DE TUBO DE ACERO LAMINADO 80X40X1,5 MM. Y BARROTES DE 30X30X1,5 MM.
GALVANIZADO EN CALIENTE POR INMERSIÓN Z-275 PROVISTAS DE COJINETES DE
FRICCIÓN, CARRIL DE RODADURA PARA EMPOTRAR EN EL PAVIMENTO, POSTE DE TOPE Y
PUENTE GUÍA PROVISTOS DE RODILLOS DE TEFLÓN CON AJUSTE LATERAL, OREJITAS
PARA CERRADURA, ELABORADA EN TALLER, AJUSTE Y MONTAJE EN OBRA.
Total ud ......:

8.2

1

M3. DE HORMIGON HA-25/B/20/II-a , INCLUSO VERTIDO, VIBRADO Y CURADO.

SOLERA
Superficie en planta
descontando los pilares

Uds.
185

Largo

Ancho

Alto
0,200

Parcial
37,000
37,000
Total 1 ......:

8.3

1

Uds.
185

Largo

Ancho

Alto
0,150

37,000
37,000

Parcial
27,750

Subtotal

27,750

27,750

Total 1 ......:

8.5

Subtotal

M3 DE GRAVA TIPO M-II PARA FIRME, PUESTOS LOS MATERIALES EN OBRA, EXTENDIDOS
Y COMPACTADOS, INCLUSO LÁMINA IMPERMEABILIZANTE DE PE.

SOLERA
Superficie en planta
descontando los pilares

8.4

1,000

27,750

PARTIDA PARA DESMONTAJE DE PANELES SOLARES EXISTENTES Y POSTERIOR
MONTAJE DE LOS MISMOS SOBRE LA CUBIERTA, INCLUSO CAMBIO DE CABLEADO
EXISTENTE Y ADAPTACIÓN DE SOPORTES A LA CUBIERTA POYECTADA,
Total ......:

1,000

Total ......:

1,000

PARTIDA DESMONTAJE DE CIERRE
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Medición
CAPITULO Nº 9 GESTIÓN DE RESIDUOS
Nº

Ud

Descripción

9.1

Ud.

UD. DE PARTIDA ALZADA PARA GESTIÓN DE RESIDUOS.

Medición

Total UD. ......:
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Medición
CAPITULO Nº 10 SEGURIDAD Y SALUD
Nº
10.1

Ud

Descripción

Medición

UD. DE PARTIDA ALZADA PARA SEGURIDAD Y SALUD
Total ......:
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Medición
CAPITULO Nº 11 CONTROL CALIDAD
Nº
11.1

Ud

Descripción

Medición

CONTROL DE CALIDAD
Total ......:
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

ADVERTENCIA:
Los precios designados en letra en este cuadro con la baja que resulte en la subasta son los que sirven de base
al contratista, y conforme a lo previo en el articulo 43 de las condiciones generales, el Contratista no podrá
reclamar que se introduzca modificación alguna en ellos, bajo ningún pretexto de error u omisión.

Cuadro de Precios Nº 1
IMPORTE

Nº

DESIGNACION

1

m2 Formación de capa de acabado para revestimientos
interiores con pintura plástica, lisa sobre paramentos
horizontales y verticales, tipo KROMOGALON POLAR, o
similar, color blanco. Aplicación según ficha técnica (mínimo
dos manos). Incluye preparación y limpieza del soporte,
aplicación de una imprimación previa SELLADORA AL
AGUA BLANCA (aplicación según ficha técnica). Incluso p/p
de herramientas, medios auxiliares y limpieza. Totalmente
terminada.
Criterio de medición: se medirá la superficie realmente
ejecutada, deduciendo huecos de superficie mayor a 1m2.

3,88

TRES EUROS CON OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

m2 Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm., colocado a
línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y
arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3. Totalmente terminado.
Criterio de medición: se medirá la superficie realmente
ejecutada.

26,14

VEINTISEIS EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

m2 Solado de baldosa de gres de 31x31 cm., (AIIa-AI,
s/UNE-EN-14411), antideslizante clase 2 de Rd (s/n
UNE-ENV 12633:2003), recibido 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, rejuntado con lechada de cemento blanco BL
22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-2. Totalmente terminado.
Criterio de medición: se medirá la superficie realmente
ejecutada.

22,25

VEINTIDOS EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS

ud UD. PUERTA CORREDERA SOBRE CARRIL DE UNA
HOJA DE 5X2 M. FORMADA POR BASTIDOR DE TUBO
DE ACERO LAMINADO 80X40X1,5 MM. Y BARROTES DE
30X30X1,5 MM. GALVANIZADO EN CALIENTE POR
INMERSIÓN Z-275 PROVISTAS DE COJINETES DE
FRICCIÓN, CARRIL DE RODADURA PARA EMPOTRAR
EN EL PAVIMENTO, POSTE DE TOPE Y PUENTE GUÍA
PROVISTOS DE RODILLOS DE TEFLÓN CON AJUSTE
LATERAL, OREJITAS PARA CERRADURA, ELABORADA
EN TALLER, AJUSTE Y MONTAJE EN OBRA.

777,79

SETECIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

UD.
LUMINARIA
ESTANCA
CON
2
TUBOS
FLUARESCENTES DE 36 W CON BALASTRO
ELECTRONICO, GRADO DE PROTECCIÓN IP55,
TOTALMENTE MONTADA, COLOCADA SEGUN PLANOS
DE PLANTA, CON INCLUSO P/P CABLEADO Y TUBO.

49,81

CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

6

1 M.L. VIGA CANALÓN
PREFABRICADO

48,90

CUARENTA Y OCHO EUROS CON
NOVENTA CÉNTIMOS

7

1 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES
SANDWICH DE 3 CM DE ESPESOR, LACADOS EN
COLOR, CON TAPAJUNTAS. INCLUSO CUMBRERA
SUPERIOR E INFERIOR LACADAS, TORNILLO EN
ACERO INOX Y REMATES. MEDIDO EN VERDADERA
MAGNITUD.

13,86

TRECE EUROS CON OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

1 M2 DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES
PREFABRICADOS MACIZOS DE CERRAMIENTO DE 12
CM DE ESPESOR, ACABADO GRIS. INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE SELLADO EXTERIOR CON FONDO
DE PVC A BASE DE MASILLA DE POLIURETANO Y/O
SILICONA NEUTRA, Y ANCLAJES ANTIOXIDANTES.

43,98

CUARENTA Y TRES EUROS CON
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2

3

4

5

8

CNU-20

EN CIFRA
(Euros)

DE

HORMIGÓN
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Cuadro de Precios Nº 1
Nº

DESIGNACION

9

IMPORTE
EN CIFRA
(Euros)

EN LETRA
(Euros)

ud PUERTA BASCULANTE INDUSTRIAL. LACADO
COLOR. CON SISTEMA ANTI-APLASTAMIENTO. Y
TOPES
LATERALES
LACADOS.ACABADO.
COMPENSACIÓN DE LA PUERTA POR CONTRAPESOS,
INCLUSO ANTICAIDAS Y REMATE PERIMETRAL CON
CERRAMIENTO EN CHAPA DE ACERO LACADO.

2.052,74

DOS MIL CINCUENTA Y DOS EUROS
CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ud PUERTA BASCULANTE INDUSTRIAL. LACADO
COLOR. CON PUERTA PEATONAL INCORPORADA. CON
SISTEMA ANTI-APLASTAMIENTO. Y TOPES LATERALES
LACADOS.ACABADO. COMPENSACIÓN DE LA PUERTA
POR CONTRAPESOS, INCLUSO ANTICAIDAS Y REMATE
PERIMETRAL CON CERRAMIENTO EN CHAPA DE
ACERO LACADO.

2.156,69

DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS
EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

11

UD. CAMPANA LED PHILIPS SMD 150W COLOGADA DE
VIGAS, TOTALMENTE CONEXIONADA Y FUNCIONANDO.

254,00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS

12

ud UD. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TERMO
ELÉCTRICO TIPO THERMOR O'PRO SLIM GH PLUS 30
LITROS, O SIMILAR, INCLUSO VÁLVULA DE ESCUADRA,
Y LATIGUILLOS COLOCADO EN SUPERFICIE SEGÚN
PLANOS DE PLANTA Y ESPECIFICACIONES DE LA
DIRECCIÓN DE OBRA.

215,00

DOSCIENTOS QUINCE EUROS

13

ud UD. INODORO DE PORCELANA VITRIFICADA
BLANCO, DE TANQUE BAJO, SERIE VICTORIA, O
SIMILAR COLOCADO MEDIANTE TACOS Y TORNILLOS
AL SOLADO, INCLUSO SELLADO CON SILICONA, Y
COMPUESTO POR: TAZA, TANQUE BAJO CON TAPA Y
MECANISMOS Y ASIENTO CON TAPA LACADOS, CON
BISAGRAS DE ACERO, INSTALADO, INCLUSO CON
LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADA Y LATIGUILLO
FLEXIBLE DE 20 CM. Y DE 1/2", FUNCIONANDO.
INCLUSO BARRA ABATIBLE AL LADO DEL INODORO,
TOTALMENTE INSTALADA.

223,90

DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS
CON NOVENTA CÉNTIMOS

ud UD. LAVABO DE PORCELANA VITRIFICADA EN
BLANCO,SERIE VICTORIA,O SIMILAR, DE 65X51 CM.
COLOCADO CON PEDESTAL Y CON ANCLAJES A LA
PARED, CON GRIFERÍA MONOMANDO CROMADO, CON
ROMPECHORROS, INCLUSO VÁLVULA DE DESAGÜE
DE 32 MM., LLAVES DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADAS,
Y LATIGUILLOS FLEXIBLES DE 20 CM. Y DE 1/2",
INSTALADO Y FUNCIONANDO.

112,03

CIENTO DOCE EUROS CON TRES
CÉNTIMOS

15

UD. DE ACOMETIDA, COMPUESTA POR ARQUETILLA
DE ENLACE DE 40x40 cm. Y LLAVE DE PASO DE 32 mm.

108,18

CIENTO OCHO EUROS CON
DIECIOCHO CÉNTIMOS

16

1 KG. DE ACERO CORRUGADO B-500-S INCLUSO
EJECUCION DE FERRALLA Y COLOCACION. (En la
unidad se incluye P/P de kg de acero, necesarios para
solapes, mermas, etc..)

1,14

10

14

UN EURO CON CATORCE CÉNTIMOS

17

CONTROL DE CALIDAD

309,00

TRESCIENTOS NUEVE EUROS

18

M.L DE AIREADOR ESTATICO TIPO AHA-250 DE HIASA,
O SIMILAR, COLOCADO SOBRE CUBIERTA.

237,93

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

19

1 UND. DE ARQUETA DE 40*40*40 DE HORMIGON
HM-20/P/40/II-a, TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO
EXCAVACION Y TAPA DE HORMIGON, CON PERFILES
METALICOS EN LOS BORDES.

117,04

CIENTO DIECISIETE EUROS CON
CUATRO CÉNTIMOS

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA ALMACEN MUNICIPAL
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20

BOMBA SUMERGIBLE DE GRUNDFOS O SIMILAR CON
SISTEMA DE 1.40 KW. PARA UN CAUDAL DE 2,9 l/s A
6,51 m.c.a. VELOCIDAD DE ROTACION DE 2.700 r.p.m.

450,00

CUATROCIENTOS CINCUENTA
EUROS

1 M2. DE CARPINTERIA METALICA EN PUERTAS Y
VENTANAS, INCLUSO VIDRIO 3+3, TOTALMENTE
COLOCADO, MONTADO Y SELLADO.

123,37

CIENTO VEINTITRES EUROS CON
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

22

PARTIDA DESMONTAJE DE CIERRE

309,00

TRESCIENTOS NUEVE EUROS

23

ML. M.L. DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PARA
ALUMBRADO FORMADA POR CONDUCTORES DE
COBRE 3(1X1.5) MM2. CON AISLAMIENTO TIPO H07
450/750V, INCLUSO P/P TUBO RIGIDO COLOCADO EN
SUPERFICIE FIJADO CON GRAPAS, Y CAJAS DE
CONEXIÓN, TOTALMENTE INSTALADA, TRANSPORTE,
MONTAJE Y CONEXIONADO. MEDIDO SOBRE PLANO.

4,73

CUATRO EUROS CON SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

24

ML. M.L. DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PARA FUERZA
FORMADA POR CONDUCTORES DE COBRE 3(1X2.5)
MM2. CON AISLAMIENTO TIPO H07 450/750V, INCLUSO
P/P TUBO RIGIDO COLOCADO EN SUPERFICIE FIJADO
CON GRAPAS, Y CAJAS DE CONEXIÓN, TOTALMENTE
INSTALADA,
TRANSPORTE,
MONTAJE
Y
CONEXIONADO. MEDIDO SOBRE PLANO.

5,10

CINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

25

ML. M.L. DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PARA USOS
VARIOS FORMADA POR CONDUCTORES DE COBRE
4(1X2.5) MM2. CON AISLAMIENTO TIPO H07, 450/750V,
INCLUSO P/P TUBO RIGIDO COLOCADO EN
SUPERFICIE FIJADO CON GRAPAS, Y CAJAS DE
CONEXIÓN, TOTALMENTE INSTALADA, TRANSPORTE,
MONTAJE Y CONEXIONADO. MEDIDO SOBRE PLANO.

5,41

CINCO EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

ML. CORREA I-19, COLOCADAS SOBRE VIGAS
PERALTADAS, Y LONGITUD MÁXIMA DE 6,00 M, SEGÚN
PLANOS DE DETALLE, INCLUSO FIJACIONES.

10,00

DIEZ EUROS

UD. CUADRO DE ABONADO, FORMADO POR ARMARIO
DE FIJACIÓN MURAL IP65 CON PUERTA OPCACA DE
DIMENSIONES 60 X 60, COLOCADO EN SUPERFICIE
MEDIANTE PLETINAS METALICAS INCLUSO CHASIS
MODULAR CON CARRILES DIN 4X26 MODULOS (TOTAL
DE 104 MODULOS), INCLUSO MAGNETOTÉRMICOS Y
DIFERENCIALES
SEGÚN
ESQUEMA
UNIFILAR.
CERRADURA DE 1/4 DE VUELTA DE PALOMILLA CON
CERRADURA EN TRES PUNTOS. COLOCADO Y
ROTULADO CON IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS Y
ESQUEMA UNIFILAR PEGADO EN PARTE POSTERIOR
DE LA PUERTA. TOTALMENTE CONEXIONADO Y
MONTADO.
INCLUSO
CERTIFICADO
DE
LA
INSTALACIÓN DILIGENCIADO EN LA CONSELLERIA DE
INDUSTRIA.

901,62

NOVECIENTOS UN EUROS CON
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

21

26

27
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28

U.D.
CUADRO
DE
SUMINISTRO
TRIFASICO
NORMALIZADO
POR
UNION
FENOSA
PARA
INTEMPERIE CON GRADO DE PROTECIÓN IP-55
INSTALADO EN NICHO DE BLOQUE DE HORMIGÓN
COMPUESTO POR:

IMPORTE
EN CIFRA
(Euros)

EN LETRA
(Euros)

TOTALMENTE
MONTADO
SEGÚN
REBT,
I/
TRANSPORTE
DESDE
TALLER
ELÉCTRICO,
E
INSTALADO EN UBICACIÓN A DEFINIR POR CIA
SUMINISTRADORA.

498,14

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

29

PA. SEÑALIZACIÓN INTERIOR DE EXTINTORES Y DE
SALIDAS, DE 42X42 CM

103,00

CIENTO TRES EUROS

30

1 M3 DE GRAVA TIPO M-II PARA FIRME, PUESTOS LOS
MATERIALES
EN
OBRA,
EXTENDIDOS
Y
COMPACTADOS,
INCLUSO
LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE DE PE.

20,18

VEINTE EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

31

1 M3. DE EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN TODO
TIPO DE TERRENO, INCLUSO ROCA, A MANO O A
MAQUINA,
INCLUSO
POSTERIOR
RELLENO
Y
COMPACTACION,
CARGA
Y
TRANSPORTE
A
VERTEDERO AUTORIZADO DE MATERIAL SOBRANTE O
POSTERIOR RELLENO.

5,03

CINCO EUROS CON TRES CÉNTIMOS

32

1 M3. DE EXCAVACION EN ZANJA O POZO EN TODO
TIPO DE TERRENO, INCLUSO ROCA, AGOTAMIENTO,
ENTIBACION NECESARIA, POSTERIOR RELLENO Y
COMPACTACION,
CARGA
Y
TRANSPORTE
A
VERTEDERO
AUTORIZADO
DE
MATERIALES
SOBRANTES .

6,03

SEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS

1 M3 DE TERRAPLEN FORMADO POR MATERIAL
SELECCIONADO PROCEDENTE DE DESMONTE O
PRESTAMOS
AUTORIZADOS
DEBIDAMENTE
EXTENDIDO, COMPACTADO POR TONGADAS DE 20
CM. HASTA LOGRAR UN PROCTOR DEL 95%, EN
CIMIENTOS Y NUCLEO Y DEL 100% EN CORONACION,
INCLUSO LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO PREVIO
DEL TERRENO.

2,43

DOS EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega
corredera, de una hoja normalizada, lisa maciza, fabricada
con tablero fenólico, herrajes de colgar y deslizamiento
galvanizados. Dimensiones según plano de carpinterías.
Incluso tiradores, cerradura y bisagras en acero inox.

350,44

- ARMARIO DE POLIÉSTER AUTO EXTINGUIBLE
REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, AUTOVENTILADO.
(IP-43 E IK-10, CIERRE DE LA PUERTA DE TRIPLE
ACCIÓN CON CERRADURA NORMALIZADA UNIÓN
FENOSA (MÓDULO SUPERIOR) Y DE TORNILLO
TRIANGULAR. INTERRUPTOR DE CORTE EN CARGA DE
100A (4 POLOS), SITUADO TRAS LA PLACA DE
MONTAJE. PLACA DE POLICARBONATO PRECINTABLE
Y TRANSPARENTE PARA LA PROTECCIÓN A LAS
PLETINAS DE CONEXIÓN.
BORNAS DE SALIDA DE 25MM2. MÓDULO INFERIOR
PARA REPARTO PROVISTO CON 3 BASES BUC DE
160A Y NEUTRO. CABLE DE CONDUCTOR DE COBRE
RÍGIDO, CLASE 2 TIPO H07Z-R, NO PROPAGADOR DEL
INCENDIO.
- SECCIÓN CIRCUITO CONTADOR: 16MM2
- ACOMETIDA ELECTRICA SUBTERRANEA SEGÚN CÍA
SUMINISTRADORA.

33

34
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35

m2 Pintura impermeable antihumedad dos manos aplicadas
con rodillo, sobre paramentos horizontales y verticales, color
blanco para interiores. Incluso p/p de herramientas, medios
auxiliares y limpieza. Totalmente terminada.
Criterio de medición: se medirá la superficie realmente
ejecutada, deduciendo huecos de superficie mayor a 1m2.

5,05

CINCO EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

UD. LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO DUNNA DE
NORMALUX O SIMILAR DE 60 LM, COLOCADA SEGÚN
PLANOS DE PLANTA, INCLUSO P/P DE CABLEADO Y
TUBO. TOTALMENTE COLOCADA Y MONTADA.

17,80

DIECISIETE EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS

UD. LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO DUNNA DE
NORMALUX O SIMILAR DE 150 LM, COLOCADA SEGÚN
PLANOS DE PLANTA, INCLUSO P/P DE CABLEADO Y
TUBO. TOTALMENTE COLOCADA Y MONTADA.

29,44

VEINTINUEVE EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

UD. LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO DUNNA DE
NORMALUX O SIMILAR DE 200 LM, COLOCADA SEGÚN
PLANOS DE PLANTA, INCLUSO P/P DE CABLEADO Y
TUBO. TOTALMENTE COLOCADA Y MONTADA.

27,85

VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

1 M2. DE ENCOFRADO, EN ALZADO, CON PANELES
METÁLICOS, INCLUSO POSTERIOR DESENCOFRADO
EN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO.

21,47

VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

40

M2 DE ENFOSCADO EN PAREDES Y TECHOS CON
MORTERO DE CEMENTO 1/3

8,83

OCHO EUROS CON OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

41

EXTINTOR DE POLVO ABC, COLOCADO CON ROTULO
DE POSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS.

23,84

VEINTITRES EUROS CON OCHENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

1 M2. DE FABRICA DE BLOQUE DE HORMIGON 1 CARA
VISTA DE COLOR DE 40*20*15 CMS. TOMADO CON
MORTERO DE CEMENTO.

19,91

DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA
Y UN CÉNTIMOS

1 M2. DE FORJADO DE 21 CM. DE CANTO TOTAL,
INCLUSO CAPA DE COMPRESION Y MALLA DE
REPARTO, DEBIDAMENTE EJECUTADO, INCLUSO
ZUNCHO PERIMETRAL.

22,67

VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

44

UD. UD. DE PARTIDA ALZADA PARA GESTIÓN DE
RESIDUOS.

785,00

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS

45

1 M3. DE HORMIGON HA-25/B/20/II-a
VERTIDO, VIBRADO Y CURADO.

83,99

OCHENTA Y TRES EUROS CON
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

46

1 M3. DE HORMIGON HM-100 , PARA NIVELACION Y
LIMPIEZA.

63,21

SESENTA Y TRES EUROS CON
VEINTIUN CÉNTIMOS

47

UD DE INSTALACIÓN INTERIOR EN CUARTO HUMEDO
FORMADO POR LAVAVO, INODORO Y DUCHA, CON
TUBERÍA DE DE A.C.S. Y FRIA FORMADA POR TUBO
PEX UPONOR, DE 16 Y 20 MM DE DIÁMETRO,
COLOCADO EMPOTRADO EN EL INTERIOR DEL
EDIFICIO, CON AISLAMIENTO INCLUSO TAPADO DE
ROZAS Y PIEZAS ESPECIALES, CON UNIONES QUICK
AND EASY, INCLUSO CODOS PARA COLOCACIÓN DE
LLAVES DE ESCUADRA, Y P/P LLAVES DE PASO
GENERAL.

342,04

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

36

37

38

39

42

43

EN CIFRA
(Euros)

,

INCLUSO
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48

PARTIDA PARA DESMONTAJE DE PANELES SOLARES
EXISTENTES Y POSTERIOR MONTAJE DE LOS MISMOS
SOBRE LA CUBIERTA, INCLUSO CAMBIO DE
CABLEADO EXISTENTE Y ADAPTACIÓN DE SOPORTES
A LA CUBIERTA POYECTADA,

1.545,00

UD. DE PILAR DE HORMIGÓN PREFABRICADO
PN-40X40 DE UNA LONGITUD MAXIMA DE 8.6, PUESTO
EN OBRA COLOCADO SOBRE ARRANQUES DE
CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN GROUT MEDIANTE
SISTEMA DE BUZON PEIKKOS SEGÚN PLANOS DE
DETALLE.

668,41

SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

UD. DE PILAR DE HORMIGÓN PREFABRICADO
PN-40X40 DE UNA LONGITUD MAXIMA DE 6,10 M,
PUESTO EN OBRA COLOCADO SOBRE ARRANQUES
DE CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN GROUT MEDIANTE
SISTEMA DE BUZON PEIKKOS SEGÚN PLANOS DE
DETALLE.

468,41

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

UD.PLATO
DE
DUCHA
DE
SUPERFICIE
DE
DIMENSIONES 80 X 120 CM INCLUSOVÁLVULA
SIFONICA, GRIFO MONOMANDO DUCHA CROMADO.

229,69

DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS
CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1 UND. DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGON
HM-20/P/40/II-a DE 20 CMS. DE ESPESOR DE UN
METRO DE DIAMETRO Y UN METRO DE PROFUNDIDAD,
INCLUSO SOLERA DE HORMIGON, ENCOFRADO,
DESENCOFRADO Y CERCO Y TAPA REFORZADA DE
FUNDICION DUCTIL DE 60 CM. DE DIAMETRO CON
CIERRE CLIP ELASTICO.

229,73

DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS
CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

53

M.L. TUBERÍA DE EVACUACIÓN DE POLICLORURO DE
VINILO (PVC-U) NO PLASTIFICADO, PARA UNIÓN POR
ENCOLADO,SERIE B, DE 110 MM. DE DIÁMETRO
EXTERIOR, COLOR GRIS CLARO. FABRICADO SEGÚN
NORMA UNE-EN 1329 Y
SELLO DE CALIDAD AENOR, I/P.P. CODOS, INJERTOS,
REDUCCIONES Y DEMÁS ACCESORIOS, PROBADA E
INSTALADA SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.

6,02

SEIS EUROS CON DOS CÉNTIMOS

54

M.L. TUBERÍA DE EVACUACIÓN DE POLICLORURO DE
VINILO (PVC-U) NO PLASTIFICADO, PARA UNIÓN POR
ENCOLADO, SERIE B, DE 40 MM. DE DIÁMETRO
EXTERIOR, COLOR GRIS CLARO. FABRICADO SEGÚN
NORMA UNE-EN 1329 Y
SELLO DE CALIDAD AENOR, I/P.P. CODOS, INJERTOS,
REDUCCIONES Y DEMÁS ACCESORIOS, PROBADA E
INSTALADA SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.

2,97

DOS EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

M.L. TUBERÍA DE EVACUACIÓN DE POLICLORURO DE
VINILO (PVC-U) NO PLASTIFICADO, PARA UNIÓN POR
ENCOLADO, SERIE B, DE 50 MM. DE DIÁMETRO
EXTERIOR, COLOR GRIS CLARO. FABRICADO SEGÚN
NORMA UNE-EN 1329 Y
SELLO DE CALIDAD AENOR, I/P.P. CODOS, INJERTOS,
REDUCCIONES Y DEMÁS ACCESORIOS, PROBADA E
INSTALADA SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.

2,80

DOS EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS

UD. TOMA DE CORRIENTE DE 2P+TT TIPO EUNEA
UNICA, EMPOTRADA O SUPERFICIAN SEGÚN EL
PARAMENTO. TOTALMENTE CONEXIONADA, MONTADA
Y FUNCIONANDO. INCLUSO P/P TUBO Y CABLEADO.

37,51

TREINTA Y SIETE EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

49

50

51

52

55

56

57

UD. DE PARTIDA ALZADA PARA SEGURIDAD Y SALUD
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58

59

60

61

62

63

64

65

IMPORTE
EN CIFRA
(Euros)

EN LETRA
(Euros)

UD. PARARRALLOS TIPO FLANKIN CON SOPORTE DE 6
M ANCLADO, PUENTE DE ENLACE Y POZO DE
DESCARGA, CON DISPOSITIVO DE CONTADOR DE
RAYOS.

821,85

OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS
CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

UD. DE TOMA A TIERRA FORMADA POR PICA, PUENTE
DE TIERRAS Y ARQUETA. TOTALMENTE CONECTADA Y
PROBADA CON UNA RESISTENCIA INFERIOR A 100
OHM.

282,22

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

1 M.L. DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD Y MARCA DE CALIDAD AENOR DE 32 MM.
DE DIAMETRO EXTERIOR Y 10 ATM. DE PRESION
NOMINAL, INCLUSO CAMA DE ASIENTO DE ARENA O
TIERRA CRIBADA, COLOCACION Y P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES (CUMPLE UNE 53.131 Y 53.133)

1,39

UN EURO CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1 M.L. DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD Y MARCA DE CALIDAD AENOR DE 50 MM.
DE DIAMETRO EXTERIOR Y 10 ATM. DE PRESION
NOMINAL, INCLUSO CAMA DE ASIENTO DE ARENA O
TIERRA CRIBADA, COLOCACION Y P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES (CUMPLE UNE 53.131 Y 53.133)

2,14

DOS EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

1 M.L. DE TUBERIA DE SANEAMIENTO DE P.V.C, DE 110
MM. DE DIAMETRO EXTERIOR, UNION POR JUNTA
ELASTICA Y MARCA DE CALIDAD AENOR, SERIE SN4,
CON ESPESOR DE PARED DE 3,2 MM., INCLUSO CAMA
DE ASIENTO DE ARENA O TIERRA CRIBADA,
COLOCACION Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CUMPLE
UNE 53.331)

5,39

CINCO EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

1 M.L. DE TUBERIA DE SANEAMIENTO DE P.V.C, DE 160
MM. DE DIAMETRO EXTERIOR, UNION POR JUNTA
ELASTICA Y MARCA DE CALIDAD AENOR, SERIE SN4,
CON ESPESOR DE PARED DE 4 MM., INCLUSO CAMA
DE ASIENTO DE ARENA O TIERRA CRIBADA,
COLOCACION DE P.P. DE PIEZAS ESPECIALES
(CUMPLE UNE 53.331)

7,96

SIETE EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

UD. SUBCUADRO MODULAR TIPO U8PA1P DE IDE, O
SIMILAR, MONTADO EN SUPERFICIE, CON DOS TOMAS
MONOFASICAS Y UNA TRIFASICA TIPO CE, INCLUYE
PROTECCIÓN
MAGNETOTERMICA,
TOTALMENTE
COLOCADO, CONEXIONADO, Y PROBADO.

154,50

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

UD. DE VIGA PERALTADA ALIGERADA DE HORMIGÓN
PREFABRICADO TIPO PM-90, LONGITUD MÁX. 12,45 M,
PUESTA EN OBRA Y COLOCADA SOBRE PILARES
SEGÚN PLANOS DE DETALLE.

1.741,00

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS

FEBRERO 2018
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL COL 705 DEL COETI
DE LUGO

ÓSCAR ROIBÁS LÓPEZ

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA ALMACEN MUNICIPAL

Página 7

CUADRO DE PRECIOS Nº2

ADVERTENCIA:
Conforme a lo dispuesto en el articulo 43 del Pliego de las Condiciones Generales el
Contratista no puede bajo nigún pretexto de error u omisión en estos detalles, reclamar
modificación alguna en los precios señalados en letra en el Cuadro de Precios I, los cuales
son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicados a los trabajos contratados
con la baja correspondiente, según la mejora que se hubiese obtenido en la subasta.
Los precios del presente cuadro se aplican única y exclusiva en los casos en que sea precio
abonar obras incompletas, cuando por rescisión u otra causa no llegen a terminarse las
contratas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en
otra forma que la establecida en dicho cuadro.

Cuadro de Precios Nº 2

Nº

1

DESIGNACION

11,710
13,680
-0,010
0,760

26,140

7,630
13,970
0,650

22,250

25,140
730,000
22,650

777,790

de UD. LUMINARIA ESTANCA CON 2 TUBOS FLUARESCENTES DE 36
W CON BALASTRO ELECTRONICO, GRADO DE PROTECCIÓN IP55,
TOTALMENTE MONTADA, COLOCADA SEGUN PLANOS DE PLANTA,
CON INCLUSO P/P CABLEADO Y TUBO.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

6

3,880

ud de UD. PUERTA CORREDERA SOBRE CARRIL DE UNA HOJA DE
5X2 M. FORMADA POR BASTIDOR DE TUBO DE ACERO LAMINADO
80X40X1,5 MM. Y BARROTES DE 30X30X1,5 MM. GALVANIZADO EN
CALIENTE POR INMERSIÓN Z-275 PROVISTAS DE COJINETES DE
FRICCIÓN, CARRIL DE RODADURA PARA EMPOTRAR EN EL
PAVIMENTO, POSTE DE TOPE Y PUENTE GUÍA PROVISTOS DE
RODILLOS DE TEFLÓN CON AJUSTE LATERAL, OREJITAS PARA
CERRADURA, ELABORADA EN TALLER, AJUSTE Y MONTAJE EN
OBRA.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

5

2,740
1,030
0,110

m2 de Solado de baldosa de gres de 31x31 cm., (AIIa-AI,
s/UNE-EN-14411), antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV
12633:2003), recibido 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, rejuntado con lechada de
cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-2. Totalmente
terminado.
Criterio de medición: se medirá la superficie realmente ejecutada.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

4

TOTAL
(Euros)

m2 de Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm., colocado a línea, recibido
con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p.
de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3. Totalmente terminado.
Criterio de medición: se medirá la superficie realmente ejecutada.
Mano de obra
Materiales
Por redondeo
3 % Costes indirectos

3

PARCIAL
(Euros)

m2 de Formación de capa de acabado para revestimientos interiores con
pintura plástica, lisa sobre paramentos horizontales y verticales, tipo
KROMOGALON POLAR, o similar, color blanco. Aplicación según ficha
técnica (mínimo dos manos). Incluye preparación y limpieza del soporte,
aplicación de una imprimación previa SELLADORA AL AGUA BLANCA
(aplicación según ficha técnica). Incluso p/p de herramientas, medios
auxiliares y limpieza. Totalmente terminada.
Criterio de medición: se medirá la superficie realmente ejecutada,
deduciendo huecos de superficie mayor a 1m2.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

2

IMPORTE

25,360
23,000
1,450

49,810

1 de M.L. VIGA CANALÓN CNU-20 DE HORMIGÓN PREFABRICADO
Sin descomposición
3 % Costes indirectos
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7

1 de M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES SANDWICH DE 3
CM DE ESPESOR, LACADOS EN COLOR, CON TAPAJUNTAS.
INCLUSO CUMBRERA SUPERIOR E INFERIOR LACADAS, TORNILLO
EN ACERO INOX Y REMATES. MEDIDO EN VERDADERA MAGNITUD.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

8

43,980

75,420
1.917,530
59,790

2.052,740

75,420
2.018,450
62,820

2.156,690

246,600
7,400

254,000

ud de UD. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TERMO ELÉCTRICO
TIPO THERMOR O'PRO SLIM GH PLUS 30 LITROS, O SIMILAR,
INCLUSO VÁLVULA DE ESCUADRA, Y LATIGUILLOS COLOCADO EN
SUPERFICIE SEGÚN PLANOS DE PLANTA Y ESPECIFICACIONES DE
LA DIRECCIÓN DE OBRA.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

13

42,700
1,280

de UD. CAMPANA LED PHILIPS SMD 150W COLOGADA DE VIGAS,
TOTALMENTE CONEXIONADA Y FUNCIONANDO.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

12

13,860

ud de PUERTA BASCULANTE INDUSTRIAL. LACADO COLOR. CON
PUERTA PEATONAL INCORPORADA. CON SISTEMA
ANTI-APLASTAMIENTO. Y TOPES LATERALES LACADOS.ACABADO.
COMPENSACIÓN DE LA PUERTA POR CONTRAPESOS, INCLUSO
ANTICAIDAS Y REMATE PERIMETRAL CON CERRAMIENTO EN
CHAPA DE ACERO LACADO.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

11

13,460
0,400

TOTAL
(Euros)

ud de PUERTA BASCULANTE INDUSTRIAL. LACADO COLOR. CON
SISTEMA ANTI-APLASTAMIENTO. Y TOPES LATERALES
LACADOS.ACABADO. COMPENSACIÓN DE LA PUERTA POR
CONTRAPESOS, INCLUSO ANTICAIDAS Y REMATE PERIMETRAL
CON CERRAMIENTO EN CHAPA DE ACERO LACADO.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

10

PARCIAL
(Euros)

1 de M2 DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES
PREFABRICADOS MACIZOS DE CERRAMIENTO DE 12 CM DE
ESPESOR, ACABADO GRIS. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
SELLADO EXTERIOR CON FONDO DE PVC A BASE DE MASILLA DE
POLIURETANO Y/O SILICONA NEUTRA, Y ANCLAJES
ANTIOXIDANTES.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

9

IMPORTE

208,740
6,260

215,000

ud de UD. INODORO DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO, DE
TANQUE BAJO, SERIE VICTORIA, O SIMILAR COLOCADO MEDIANTE
TACOS Y TORNILLOS AL SOLADO, INCLUSO SELLADO CON
SILICONA, Y COMPUESTO POR: TAZA, TANQUE BAJO CON TAPA Y
MECANISMOS Y ASIENTO CON TAPA LACADOS, CON BISAGRAS DE
ACERO, INSTALADO, INCLUSO CON LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2"
CROMADA Y LATIGUILLO FLEXIBLE DE 20 CM. Y DE 1/2",
FUNCIONANDO. INCLUSO BARRA ABATIBLE AL LADO DEL
INODORO, TOTALMENTE INSTALADA.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos
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14

ud de UD. LAVABO DE PORCELANA VITRIFICADA EN BLANCO,SERIE
VICTORIA,O SIMILAR, DE 65X51 CM. COLOCADO CON PEDESTAL Y
CON ANCLAJES A LA PARED, CON GRIFERÍA MONOMANDO
CROMADO, CON ROMPECHORROS, INCLUSO VÁLVULA DE
DESAGÜE DE 32 MM., LLAVES DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADAS, Y
LATIGUILLOS FLEXIBLES DE 20 CM. Y DE 1/2", INSTALADO Y
FUNCIONANDO.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

15

1,140

300,000
9,000

309,000

231,000
6,930

237,930

57,010
56,620
3,410

117,040

436,890
13,110

450,000

1 de M2. DE CARPINTERIA METALICA EN PUERTAS Y VENTANAS,
INCLUSO VIDRIO 3+3, TOTALMENTE COLOCADO, MONTADO Y
SELLADO.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

22

0,280
0,830
0,030

de BOMBA SUMERGIBLE DE GRUNDFOS O SIMILAR CON SISTEMA
DE 1.40 KW. PARA UN CAUDAL DE 2,9 l/s A 6,51 m.c.a. VELOCIDAD
DE ROTACION DE 2.700 r.p.m.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

21

108,180

1 de UND. DE ARQUETA DE 40*40*40 DE HORMIGON HM-20/P/40/II-a,
TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO EXCAVACION Y TAPA DE
HORMIGON, CON PERFILES METALICOS EN LOS BORDES.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

20

15,340
89,690
3,150

de M.L DE AIREADOR ESTATICO TIPO AHA-250 DE HIASA, O
SIMILAR, COLOCADO SOBRE CUBIERTA.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

19

112,030

de CONTROL DE CALIDAD
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

18

8,880
99,890
3,260

TOTAL
(Euros)

1 de KG. DE ACERO CORRUGADO B-500-S INCLUSO EJECUCION DE
FERRALLA Y COLOCACION. (En la unidad se incluye P/P de kg de
acero, necesarios para solapes, mermas, etc..)
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

17

PARCIAL
(Euros)

de UD. DE ACOMETIDA, COMPUESTA POR ARQUETILLA DE ENLACE
DE 40x40 cm. Y LLAVE DE PASO DE 32 mm.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

16

IMPORTE

31,700
88,080
3,590

123,370

de PARTIDA DESMONTAJE DE CIERRE
Sin descomposición
3 % Costes indirectos
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DESIGNACION

4,730

4,030
0,920
0,150

5,100

4,030
1,220
0,160

5,410

de ML. CORREA I-19, COLOCADAS SOBRE VIGAS PERALTADAS, Y
LONGITUD MÁXIMA DE 6,00 M, SEGÚN PLANOS DE DETALLE,
INCLUSO FIJACIONES.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

27

4,030
0,560
0,140

ML. de M.L. DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PARA USOS VARIOS
FORMADA POR CONDUCTORES DE COBRE 4(1X2.5) MM2. CON
AISLAMIENTO TIPO H07, 450/750V, INCLUSO P/P TUBO RIGIDO
COLOCADO EN SUPERFICIE FIJADO CON GRAPAS, Y CAJAS DE
CONEXIÓN, TOTALMENTE INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y
CONEXIONADO. MEDIDO SOBRE PLANO.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

26

TOTAL
(Euros)

ML. de M.L. DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PARA FUERZA FORMADA
POR CONDUCTORES DE COBRE 3(1X2.5) MM2. CON AISLAMIENTO
TIPO H07 450/750V, INCLUSO P/P TUBO RIGIDO COLOCADO EN
SUPERFICIE FIJADO CON GRAPAS, Y CAJAS DE CONEXIÓN,
TOTALMENTE INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y
CONEXIONADO. MEDIDO SOBRE PLANO.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

25

PARCIAL
(Euros)

ML. de M.L. DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PARA ALUMBRADO
FORMADA POR CONDUCTORES DE COBRE 3(1X1.5) MM2. CON
AISLAMIENTO TIPO H07 450/750V, INCLUSO P/P TUBO RIGIDO
COLOCADO EN SUPERFICIE FIJADO CON GRAPAS, Y CAJAS DE
CONEXIÓN, TOTALMENTE INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y
CONEXIONADO. MEDIDO SOBRE PLANO.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

24

IMPORTE

9,710
0,290

10,000

de UD. CUADRO DE ABONADO, FORMADO POR ARMARIO DE
FIJACIÓN MURAL IP65 CON PUERTA OPCACA DE DIMENSIONES 60
X 60, COLOCADO EN SUPERFICIE MEDIANTE PLETINAS METALICAS
INCLUSO CHASIS MODULAR CON CARRILES DIN 4X26 MODULOS
(TOTAL DE 104 MODULOS), INCLUSO MAGNETOTÉRMICOS Y
DIFERENCIALES SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR. CERRADURA DE 1/4
DE VUELTA DE PALOMILLA CON CERRADURA EN TRES PUNTOS.
COLOCADO Y ROTULADO CON IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS Y
ESQUEMA UNIFILAR PEGADO EN PARTE POSTERIOR DE LA
PUERTA. TOTALMENTE CONEXIONADO Y MONTADO. INCLUSO
CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN DILIGENCIADO EN LA
CONSELLERIA DE INDUSTRIA.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos
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DESIGNACION

IMPORTE
PARCIAL
(Euros)

TOTAL
(Euros)

U.D. de CUADRO DE SUMINISTRO TRIFASICO NORMALIZADO POR
UNION FENOSA PARA INTEMPERIE CON GRADO DE PROTECIÓN
IP-55 INSTALADO EN NICHO DE BLOQUE DE HORMIGÓN
COMPUESTO POR:
- ARMARIO DE POLIÉSTER AUTO EXTINGUIBLE REFORZADO CON
FIBRA DE VIDRIO, AUTOVENTILADO. (IP-43 E IK-10, CIERRE DE LA
PUERTA DE TRIPLE ACCIÓN CON CERRADURA NORMALIZADA
UNIÓN FENOSA (MÓDULO SUPERIOR) Y DE TORNILLO
TRIANGULAR. INTERRUPTOR DE CORTE EN CARGA DE 100A (4
POLOS), SITUADO TRAS LA PLACA DE MONTAJE. PLACA DE
POLICARBONATO PRECINTABLE Y TRANSPARENTE PARA LA
PROTECCIÓN A LAS PLETINAS DE CONEXIÓN.
BORNAS DE SALIDA DE 25MM2. MÓDULO INFERIOR PARA REPARTO
PROVISTO CON 3 BASES BUC DE 160A Y NEUTRO. CABLE DE
CONDUCTOR DE COBRE RÍGIDO, CLASE 2 TIPO H07Z-R, NO
PROPAGADOR DEL INCENDIO.
- SECCIÓN CIRCUITO CONTADOR: 16MM2
- ACOMETIDA ELECTRICA SUBTERRANEA SEGÚN CÍA
SUMINISTRADORA.
TOTALMENTE MONTADO SEGÚN REBT, I/ TRANSPORTE DESDE
TALLER ELÉCTRICO, E INSTALADO EN UBICACIÓN A DEFINIR POR
CIA SUMINISTRADORA.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Por redondeo
3 % Costes indirectos

29

103,000

1,380
2,420
15,790
0,590

20,180

1 de M3. DE EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN TODO TIPO DE
TERRENO, INCLUSO ROCA, A MANO O A MAQUINA, INCLUSO
POSTERIOR RELLENO Y COMPACTACION, CARGA Y TRANSPORTE
A VERTEDERO AUTORIZADO DE MATERIAL SOBRANTE O
POSTERIOR RELLENO.
Mano de obra
Maquinaria
3 % Costes indirectos

32

100,000
3,000

1 de M3 DE GRAVA TIPO M-II PARA FIRME, PUESTOS LOS
MATERIALES EN OBRA, EXTENDIDOS Y COMPACTADOS, INCLUSO
LÁMINA IMPERMEABILIZANTE DE PE.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
3 % Costes indirectos

31

498,140

de PA. SEÑALIZACIÓN INTERIOR DE EXTINTORES Y DE SALIDAS, DE
42X42 CM
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

30

96,860
0,050
386,730
-0,010
14,510

0,410
4,470
0,150

5,030

1 de M3. DE EXCAVACION EN ZANJA O POZO EN TODO TIPO DE
TERRENO, INCLUSO ROCA, AGOTAMIENTO, ENTIBACION
NECESARIA, POSTERIOR RELLENO Y COMPACTACION, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO DE MATERIALES
SOBRANTES .
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
3 % Costes indirectos
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33

1 de M3 DE TERRAPLEN FORMADO POR MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE DESMONTE O PRESTAMOS AUTORIZADOS
DEBIDAMENTE EXTENDIDO, COMPACTADO POR TONGADAS DE 20
CM. HASTA LOGRAR UN PROCTOR DEL 95%, EN CIMIENTOS Y
NUCLEO Y DEL 100% EN CORONACION, INCLUSO LIMPIEZA Y
ACONDICIONAMIENTO PREVIO DEL TERRENO.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
3 % Costes indirectos

34

350,440

1,270
3,630
0,150

5,050

17,280
0,520

17,800

28,580
0,860

29,440

de UD. LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO DUNNA DE NORMALUX O
SIMILAR DE 200 LM, COLOCADA SEGÚN PLANOS DE PLANTA,
INCLUSO P/P DE CABLEADO Y TUBO. TOTALMENTE COLOCADA Y
MONTADA.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

39

64,810
275,420
10,210

de UD. LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO DUNNA DE NORMALUX O
SIMILAR DE 150 LM, COLOCADA SEGÚN PLANOS DE PLANTA,
INCLUSO P/P DE CABLEADO Y TUBO. TOTALMENTE COLOCADA Y
MONTADA.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

38

2,430

de UD. LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO DUNNA DE NORMALUX O
SIMILAR DE 60 LM, COLOCADA SEGÚN PLANOS DE PLANTA,
INCLUSO P/P DE CABLEADO Y TUBO. TOTALMENTE COLOCADA Y
MONTADA.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

37

0,620
1,440
0,300
0,070

TOTAL
(Euros)

m2 de Pintura impermeable antihumedad dos manos aplicadas con
rodillo, sobre paramentos horizontales y verticales, color blanco para
interiores. Incluso p/p de herramientas, medios auxiliares y limpieza.
Totalmente terminada.
Criterio de medición: se medirá la superficie realmente ejecutada,
deduciendo huecos de superficie mayor a 1m2.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

36

PARCIAL
(Euros)

ud de Suministro y colocación de puerta de paso ciega corredera, de una
hoja normalizada, lisa maciza, fabricada con tablero fenólico, herrajes de
colgar y deslizamiento galvanizados. Dimensiones según plano de
carpinterías. Incluso tiradores, cerradura y bisagras en acero inox.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

35

IMPORTE

27,040
0,810

27,850

1 de M2. DE ENCOFRADO, EN ALZADO, CON PANELES METÁLICOS,
INCLUSO POSTERIOR DESENCOFRADO EN ZONAS DE DIFÍCIL
ACCESO.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos
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40

de M2 DE ENFOSCADO EN PAREDES Y TECHOS CON MORTERO DE
CEMENTO 1/3
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

41

19,910

5,640
16,370
0,660

22,670

762,140
22,860

785,000

14,160
0,380
67,000
2,450

83,990

5,160
56,210
1,840

63,210

de UD DE INSTALACIÓN INTERIOR EN CUARTO HUMEDO FORMADO
POR LAVAVO, INODORO Y DUCHA, CON TUBERÍA DE DE A.C.S. Y
FRIA FORMADA POR TUBO PEX UPONOR, DE 16 Y 20 MM DE
DIÁMETRO, COLOCADO EMPOTRADO EN EL INTERIOR DEL
EDIFICIO, CON AISLAMIENTO INCLUSO TAPADO DE ROZAS Y
PIEZAS ESPECIALES, CON UNIONES QUICK AND EASY, INCLUSO
CODOS PARA COLOCACIÓN DE LLAVES DE ESCUADRA, Y P/P
LLAVES DE PASO GENERAL.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

48

8,210
11,120
0,580

1 de M3. DE HORMIGON HM-100 , PARA NIVELACION Y LIMPIEZA.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

47

23,840

1 de M3. DE HORMIGON HA-25/B/20/II-a , INCLUSO VERTIDO,
VIBRADO Y CURADO.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
3 % Costes indirectos

46

23,150
0,690

UD. de UD. DE PARTIDA ALZADA PARA GESTIÓN DE RESIDUOS.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

45

8,830

1 de M2. DE FORJADO DE 21 CM. DE CANTO TOTAL, INCLUSO CAPA
DE COMPRESION Y MALLA DE REPARTO, DEBIDAMENTE
EJECUTADO, INCLUSO ZUNCHO PERIMETRAL.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

44

7,460
1,110
0,260

TOTAL
(Euros)

1 de M2. DE FABRICA DE BLOQUE DE HORMIGON 1 CARA VISTA DE
COLOR DE 40*20*15 CMS. TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

43

PARCIAL
(Euros)

de EXTINTOR DE POLVO ABC, COLOCADO CON ROTULO DE
POSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

42

IMPORTE

76,080
256,000
9,960

342,040

de PARTIDA PARA DESMONTAJE DE PANELES SOLARES
EXISTENTES Y POSTERIOR MONTAJE DE LOS MISMOS SOBRE LA
CUBIERTA, INCLUSO CAMBIO DE CABLEADO EXISTENTE Y
ADAPTACIÓN DE SOPORTES A LA CUBIERTA POYECTADA,
Sin descomposición
3 % Costes indirectos
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49

de UD. DE PILAR DE HORMIGÓN PREFABRICADO PN-40X40 DE UNA
LONGITUD MAXIMA DE 8.6, PUESTO EN OBRA COLOCADO SOBRE
ARRANQUES DE CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN GROUT MEDIANTE
SISTEMA DE BUZON PEIKKOS SEGÚN PLANOS DE DETALLE.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

50

454,770
13,640

468,410

223,000
6,690

229,690

27,610
10,000
185,430
6,690

229,730

de M.L. TUBERÍA DE EVACUACIÓN DE POLICLORURO DE VINILO
(PVC-U) NO PLASTIFICADO, PARA UNIÓN POR ENCOLADO,SERIE B,
DE 110 MM. DE DIÁMETRO EXTERIOR, COLOR GRIS CLARO.
FABRICADO SEGÚN NORMA UNE-EN 1329 Y
SELLO DE CALIDAD AENOR, I/P.P. CODOS, INJERTOS,
REDUCCIONES Y DEMÁS ACCESORIOS, PROBADA E INSTALADA
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

54

668,410

1 de UND. DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGON HM-20/P/40/II-a
DE 20 CMS. DE ESPESOR DE UN METRO DE DIAMETRO Y UN
METRO DE PROFUNDIDAD, INCLUSO SOLERA DE HORMIGON,
ENCOFRADO, DESENCOFRADO Y CERCO Y TAPA REFORZADA DE
FUNDICION DUCTIL DE 60 CM. DE DIAMETRO CON CIERRE CLIP
ELASTICO.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
3 % Costes indirectos

53

648,940
19,470

TOTAL
(Euros)

de UD.PLATO DE DUCHA DE SUPERFICIE DE DIMENSIONES 80 X 120
CM INCLUSOVÁLVULA SIFONICA, GRIFO MONOMANDO DUCHA
CROMADO.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

52

PARCIAL
(Euros)

de UD. DE PILAR DE HORMIGÓN PREFABRICADO PN-40X40 DE UNA
LONGITUD MAXIMA DE 6,10 M, PUESTO EN OBRA COLOCADO
SOBRE ARRANQUES DE CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN GROUT
MEDIANTE SISTEMA DE BUZON PEIKKOS SEGÚN PLANOS DE
DETALLE.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

51

IMPORTE

0,890
4,950
0,180

6,020

de M.L. TUBERÍA DE EVACUACIÓN DE POLICLORURO DE VINILO
(PVC-U) NO PLASTIFICADO, PARA UNIÓN POR ENCOLADO, SERIE B,
DE 40 MM. DE DIÁMETRO EXTERIOR, COLOR GRIS CLARO.
FABRICADO SEGÚN NORMA UNE-EN 1329 Y
SELLO DE CALIDAD AENOR, I/P.P. CODOS, INJERTOS,
REDUCCIONES Y DEMÁS ACCESORIOS, PROBADA E INSTALADA
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA ALMACEN MUNICIPAL
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Cuadro de Precios Nº 2
Nº

DESIGNACION

55

de M.L. TUBERÍA DE EVACUACIÓN DE POLICLORURO DE VINILO
(PVC-U) NO PLASTIFICADO, PARA UNIÓN POR ENCOLADO, SERIE B,
DE 50 MM. DE DIÁMETRO EXTERIOR, COLOR GRIS CLARO.
FABRICADO SEGÚN NORMA UNE-EN 1329 Y
SELLO DE CALIDAD AENOR, I/P.P. CODOS, INJERTOS,
REDUCCIONES Y DEMÁS ACCESORIOS, PROBADA E INSTALADA
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

56

1.417,480
42,520

1.460,000

797,910
23,940

821,850

274,000
8,220

282,220

0,330
1,020
0,040

1,390

1 de M.L. DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y
MARCA DE CALIDAD AENOR DE 50 MM. DE DIAMETRO EXTERIOR Y
10 ATM. DE PRESION NOMINAL, INCLUSO CAMA DE ASIENTO DE
ARENA O TIERRA CRIBADA, COLOCACION Y P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES (CUMPLE UNE 53.131 Y 53.133)
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

62

37,510

1 de M.L. DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y
MARCA DE CALIDAD AENOR DE 32 MM. DE DIAMETRO EXTERIOR Y
10 ATM. DE PRESION NOMINAL, INCLUSO CAMA DE ASIENTO DE
ARENA O TIERRA CRIBADA, COLOCACION Y P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES (CUMPLE UNE 53.131 Y 53.133)
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

61

36,420
1,090

de UD. DE TOMA A TIERRA FORMADA POR PICA, PUENTE DE
TIERRAS Y ARQUETA. TOTALMENTE CONECTADA Y PROBADA CON
UNA RESISTENCIA INFERIOR A 100 OHM.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

60

2,800

de UD. PARARRALLOS TIPO FLANKIN CON SOPORTE DE 6 M
ANCLADO, PUENTE DE ENLACE Y POZO DE DESCARGA, CON
DISPOSITIVO DE CONTADOR DE RAYOS.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

59

1,010
1,710
0,080

TOTAL
(Euros)

de UD. DE PARTIDA ALZADA PARA SEGURIDAD Y SALUD
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

58

PARCIAL
(Euros)

de UD. TOMA DE CORRIENTE DE 2P+TT TIPO EUNEA UNICA,
EMPOTRADA O SUPERFICIAN SEGÚN EL PARAMENTO.
TOTALMENTE CONEXIONADA, MONTADA Y FUNCIONANDO.
INCLUSO P/P TUBO Y CABLEADO.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

57

IMPORTE

0,330
1,750
0,060

2,140

1 de M.L. DE TUBERIA DE SANEAMIENTO DE P.V.C, DE 110 MM. DE
DIAMETRO EXTERIOR, UNION POR JUNTA ELASTICA Y MARCA DE
CALIDAD AENOR, SERIE SN4, CON ESPESOR DE PARED DE 3,2 MM.,
INCLUSO CAMA DE ASIENTO DE ARENA O TIERRA CRIBADA,
COLOCACION Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CUMPLE UNE 53.331)
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos
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5,390

Página 9

Cuadro de Precios Nº 2
Nº

63

DESIGNACION

TOTAL
(Euros)

1,120
6,610
0,230

7,960

de UD. SUBCUADRO MODULAR TIPO U8PA1P DE IDE, O SIMILAR,
MONTADO EN SUPERFICIE, CON DOS TOMAS MONOFASICAS Y UNA
TRIFASICA TIPO CE, INCLUYE PROTECCIÓN MAGNETOTERMICA,
TOTALMENTE COLOCADO, CONEXIONADO, Y PROBADO.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

65

PARCIAL
(Euros)

1 de M.L. DE TUBERIA DE SANEAMIENTO DE P.V.C, DE 160 MM. DE
DIAMETRO EXTERIOR, UNION POR JUNTA ELASTICA Y MARCA DE
CALIDAD AENOR, SERIE SN4, CON ESPESOR DE PARED DE 4 MM.,
INCLUSO CAMA DE ASIENTO DE ARENA O TIERRA CRIBADA,
COLOCACION DE P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CUMPLE UNE
53.331)
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

64

IMPORTE

150,000
4,500

154,500

de UD. DE VIGA PERALTADA ALIGERADA DE HORMIGÓN
PREFABRICADO TIPO PM-90, LONGITUD MÁX. 12,45 M, PUESTA EN
OBRA Y COLOCADA SOBRE PILARES SEGÚN PLANOS DE DETALLE.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

1.690,290
50,710

1.741,000

FEBRERO 2018
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL COL 705 DEL
COETI DE LUGO

ÓSCAR ROIBÁS LÓPEZ
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PRESUPUESTO

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA
ALMACEN MUNICIPAL
Código: 49-29-16

PRESUPUESTO
CAPITULO Nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Num. Código

Ud Denominación

1.1 DEXCA0011

1

1.2 DEXCA0051

1.3 DTERRA0003

1

1

Cantidad

Precio

Total

M3. DE EXCAVACION A CIELO ABIERTO
EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO
ROCA, A MANO O A MAQUINA, INCLUSO
POSTERIOR RELLENO Y COMPACTACION,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
AUTORIZADO DE MATERIAL SOBRANTE O
POSTERIOR RELLENO.

294,000

5,03

1.478,82

M3. DE EXCAVACION EN ZANJA O POZO
EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO
ROCA,
AGOTAMIENTO,
ENTIBACION
NECESARIA, POSTERIOR RELLENO Y
COMPACTACION, CARGA Y TRANSPORTE
A
VERTEDERO
AUTORIZADO
DE
MATERIALES SOBRANTES .

107,438

6,03

647,85

M3 DE TERRAPLEN FORMADO POR
MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE
DE
DESMONTE
O
PRESTAMOS
AUTORIZADOS
DEBIDAMENTE
EXTENDIDO,
COMPACTADO
POR
TONGADAS DE 20 CM. HASTA LOGRAR UN
PROCTOR DEL 95%, EN CIMIENTOS Y
NUCLEO Y DEL 100% EN CORONACION,
INCLUSO
LIMPIEZA
Y
ACONDICIONAMIENTO
PREVIO
DEL
TERRENO.

388,500

2,43

944,06

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS :

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA ALMACEN MUNICIPAL

3.070,73
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PRESUPUESTO
CAPITULO Nº 2 CIMENTACIÓN
Num. Código

Ud Denominación

2.1 DD70023

1

2.2 HORMI0021

2.3 HORMI0013

2.4 ACEROS0001

2.5 ENCOFRA0005

1

1

1

1

Cantidad

Precio

Total

M3 DE GRAVA TIPO M-II PARA FIRME,
PUESTOS LOS MATERIALES EN OBRA,
EXTENDIDOS Y COMPACTADOS, INCLUSO
LÁMINA IMPERMEABILIZANTE DE PE.

74,700

20,18

1.507,45

M3. DE HORMIGON HM-100
NIVELACION Y LIMPIEZA.

26,694

63,21

1.687,33

M3. DE HORMIGON HA-25/B/20/II-a ,
INCLUSO VERTIDO, VIBRADO Y CURADO.

294,438

83,99

24.729,85

KG. DE ACERO CORRUGADO B-500-S
INCLUSO EJECUCION DE FERRALLA Y
COLOCACION. (En la unidad se incluye P/P
de kg de acero, necesarios para solapes,
mermas, etc..)

13.069,710

1,14

14.899,47

M2. DE ENCOFRADO, EN ALZADO, CON
PANELES
METÁLICOS,
INCLUSO
POSTERIOR DESENCOFRADO EN ZONAS
DE DIFÍCIL ACCESO.

398,600

21,47

8.557,94

,

PARA

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 CIMENTACIÓN :
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51.382,04
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PRESUPUESTO
CAPITULO Nº 3 ESTRUCTURA
Num. Código

Ud Denominación

3.1 pilar40X50

3.2 pilar40X40

3.3 VIG

3.4 4.3

3.5 CORREAS

1

Cantidad

Precio

Total

UD.
DE
PILAR
DE
HORMIGÓN
PREFABRICADO
PN-40X40
DE
UNA
LONGITUD MAXIMA DE 6,10 M, PUESTO EN
OBRA COLOCADO SOBRE ARRANQUES
DE
CIMENTACIÓN
CON
HORMIGÓN
GROUT MEDIANTE SISTEMA DE BUZON
PEIKKOS SEGÚN PLANOS DE DETALLE.

7,000

468,41

3.278,87

UD.
DE
PILAR
DE
HORMIGÓN
PREFABRICADO
PN-40X40
DE
UNA
LONGITUD MAXIMA DE 8.6, PUESTO EN
OBRA COLOCADO SOBRE ARRANQUES
DE
CIMENTACIÓN
CON
HORMIGÓN
GROUT MEDIANTE SISTEMA DE BUZON
PEIKKOS SEGÚN PLANOS DE DETALLE.

7,000

668,41

4.678,87

UD. DE VIGA PERALTADA ALIGERADA DE
HORMIGÓN PREFABRICADO TIPO PM-90,
LONGITUD MÁX. 12,45 M, PUESTA EN
OBRA Y COLOCADA SOBRE PILARES
SEGÚN PLANOS DE DETALLE.

6,000

1.741,00

10.446,00

72,800

48,90

3.559,92

360,000

10,00

3.600,00

M.L.
VIGA
CANALÓN
CNU-20
HORMIGÓN PREFABRICADO

DE

ML. CORREA I-19, COLOCADAS SOBRE
VIGAS
PERALTADAS,
Y
LONGITUD
MÁXIMA DE 6,00 M, SEGÚN PLANOS DE
DETALLE, INCLUSO FIJACIONES.

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 ESTRUCTURA :
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25.563,66
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PRESUPUESTO
CAPITULO Nº 4 CUBIERTA
Num. Código

Ud Denominación

4.1 5.1

1

4.2 AIRDFEOCF

Cantidad

Precio

Total

M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
PANELES SANDWICH DE 3 CM DE
ESPESOR, LACADOS EN COLOR, CON
TAPAJUNTAS.
INCLUSO
CUMBRERA
SUPERIOR
E
INFERIOR
LACADAS,
TORNILLO EN ACERO INOX Y REMATES.
MEDIDO EN VERDADERA MAGNITUD.

467,000

13,86

6.472,62

M.L DE AIREADOR ESTATICO TIPO
AHA-250
DE
HIASA,
O
SIMILAR,
COLOCADO SOBRE CUBIERTA.

2,000

237,93

475,86

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 CUBIERTA :

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA ALMACEN MUNICIPAL

6.948,48
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PRESUPUESTO
CAPITULO Nº 5 FACHADA , PARTICIONES Y ACABADOS INTERIORES
Num. Código

Ud Denominación

5.1 6.1

1

5.2 CARPIN0007

5.3 7.1

5.4 7.1b

Cantidad

Precio

Total

M2 DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE
PANELES PREFABRICADOS MACIZOS DE
CERRAMIENTO DE 12 CM DE ESPESOR,
ACABADO
GRIS.
INCLUSO
PARTE
PROPORCIONAL DE SELLADO EXTERIOR
CON FONDO DE PVC A BASE DE MASILLA
DE POLIURETANO Y/O SILICONA NEUTRA,
Y ANCLAJES ANTIOXIDANTES.

625,650

43,98

27.516,09

M2. DE CARPINTERIA METALICA EN
PUERTAS Y VENTANAS, INCLUSO VIDRIO
3+3, TOTALMENTE COLOCADO, MONTADO
Y SELLADO.

16,800

123,37

2.072,62

PUERTA
BASCULANTE
INDUSTRIAL.
LACADO
COLOR.
CON
SISTEMA
ANTI-APLASTAMIENTO.
Y
TOPES
LATERALES
LACADOS.ACABADO.
COMPENSACIÓN DE LA PUERTA POR
CONTRAPESOS, INCLUSO ANTICAIDAS Y
REMATE
PERIMETRAL
CON
CERRAMIENTO EN CHAPA DE ACERO
LACADO.

2,000

2.052,74

4.105,48

PUERTA
BASCULANTE
INDUSTRIAL.
LACADO
COLOR.
CON
PUERTA
PEATONAL INCORPORADA. CON SISTEMA
ANTI-APLASTAMIENTO.
Y
TOPES
LATERALES
LACADOS.ACABADO.
COMPENSACIÓN DE LA PUERTA POR
CONTRAPESOS, INCLUSO ANTICAIDAS Y
REMATE
PERIMETRAL
CON
CERRAMIENTO EN CHAPA DE ACERO
LACADO.

2,000

2.156,69

4.313,38

M2. DE FABRICA DE BLOQUE DE
HORMIGON 1 CARA VISTA DE COLOR DE
40*20*15 CMS. TOMADO CON MORTERO
DE CEMENTO.

130,300

19,91

2.594,27

M2 DE ENFOSCADO EN PAREDES Y
TECHOS CON MORTERO DE CEMENTO 1/3

260,600

8,83

2.301,10

m2 Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm.,
colocado a línea, recibido con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga
(M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,
s/NTE-RPA-3. Totalmente terminado.
Criterio de medición: se medirá la
superficie realmente ejecutada.

32,500

26,14

849,55

1

ud

ud

5.5 FABLOQUE0001 1

5.6 ENFOS0001

5.7 05.05
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PRESUPUESTO
CAPITULO Nº 5 FACHADA , PARTICIONES Y ACABADOS INTERIORES
Num. Código

Ud Denominación

5.8 05.02

5.9 E27SM080

5.10 05.06

Cantidad

Precio

Total

m2 Formación de capa de acabado para
revestimientos interiores con pintura
plástica,
lisa
sobre
paramentos
horizontales
y
verticales,
tipo
KROMOGALON POLAR, o similar, color
blanco. Aplicación según ficha técnica
(mínimo dos manos). Incluye preparación y
limpieza del soporte, aplicación de una
imprimación previa SELLADORA AL AGUA
BLANCA (aplicación según ficha técnica).
Incluso p/p de herramientas, medios
auxiliares
y
limpieza.
Totalmente
terminada.
Criterio de medición: se medirá la
superficie realmente ejecutada, deduciendo
huecos de superficie mayor a 1m2.

51,350

3,88

199,24

m2 Pintura impermeable antihumedad dos
manos aplicadas con rodillo, sobre
paramentos horizontales y verticales, color
blanco para interiores. Incluso p/p de
herramientas, medios auxiliares y limpieza.
Totalmente terminada.
Criterio de medición: se medirá la
superficie realmente ejecutada, deduciendo
huecos de superficie mayor a 1m2.

4,500

5,05

22,73

m2 Solado de baldosa de gres de 31x31 cm.,
(AIIa-AI, s/UNE-EN-14411), antideslizante
clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003),
recibido 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, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL 22,5 X y
limpieza,
s/NTE-RSR-2.
Totalmente
terminado.
Criterio de medición: se medirá la
superficie realmente ejecutada.

9,000

22,25

200,25

M2. DE FORJADO DE 21 CM. DE CANTO
TOTAL, INCLUSO CAPA DE COMPRESION
Y MALLA DE REPARTO, DEBIDAMENTE
EJECUTADO,
INCLUSO
ZUNCHO
PERIMETRAL.

12,800

22,67

290,18

Suministro y colocación de puerta de paso
ciega corredera, de una hoja normalizada,
lisa maciza, fabricada con tablero fenólico,
herrajes de colgar y deslizamiento
galvanizados. Dimensiones según plano de
carpinterías. Incluso tiradores, cerradura y
bisagras en acero inox.

4,000

350,44

1.401,76

PA.
SEÑALIZACIÓN
INTERIOR
DE
EXTINTORES Y DE SALIDAS, DE 42X42 CM

1,000

103,00

103,00

5.11 FORJADO0001 1

5.12 E13EZL040

5.13 CYTDI

ud

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 FACHADA , PARTICIONES Y ACABADOS INTERIORES :
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PRESUPUESTO
CAPITULO Nº 6 FONTANERIA
Num. Código

Ud Denominación

6.1 AC0005

6.2 TUBPOLIE0009

6.3 8.3

6.4 INTETKH

6.5 pvcb110

6.6 pvcb50

1

ud

Cantidad

Precio

Total

UD. DE ACOMETIDA, COMPUESTA POR
ARQUETILLA DE ENLACE DE 40x40 cm. Y
LLAVE DE PASO DE 32 mm.

1,000

108,18

108,18

M.L. DE TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD Y MARCA DE CALIDAD
AENOR DE 32 MM. DE DIAMETRO
EXTERIOR Y 10 ATM. DE PRESION
NOMINAL, INCLUSO CAMA DE ASIENTO
DE
ARENA
O
TIERRA
CRIBADA,
COLOCACION
Y
P.P.
DE
PIEZAS
ESPECIALES (CUMPLE UNE 53.131 Y
53.133)

32,000

1,39

44,48

UD. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
TERMO ELÉCTRICO TIPO THERMOR
O'PRO SLIM GH PLUS 30 LITROS, O
SIMILAR,
INCLUSO
VÁLVULA
DE
ESCUADRA, Y LATIGUILLOS COLOCADO
EN SUPERFICIE SEGÚN PLANOS DE
PLANTA Y ESPECIFICACIONES DE LA
DIRECCIÓN DE OBRA.

1,000

215,00

215,00

UD DE INSTALACIÓN INTERIOR EN
CUARTO
HUMEDO
FORMADO
POR
LAVAVO, INODORO Y DUCHA, CON
TUBERÍA DE DE A.C.S. Y FRIA FORMADA
POR TUBO PEX UPONOR, DE 16 Y 20 MM
DE DIÁMETRO, COLOCADO EMPOTRADO
EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO, CON
AISLAMIENTO INCLUSO TAPADO DE
ROZAS Y PIEZAS ESPECIALES, CON
UNIONES QUICK AND EASY, INCLUSO
CODOS PARA COLOCACIÓN DE LLAVES
DE ESCUADRA, Y P/P LLAVES DE PASO
GENERAL.

1,000

342,04

342,04

M.L. TUBERÍA DE EVACUACIÓN DE
POLICLORURO DE VINILO (PVC-U) NO
PLASTIFICADO,
PARA
UNIÓN
POR
ENCOLADO,SERIE B, DE 110 MM. DE
DIÁMETRO EXTERIOR, COLOR GRIS
CLARO. FABRICADO SEGÚN NORMA
UNE-EN 1329 Y
SELLO DE CALIDAD AENOR, I/P.P. CODOS,
INJERTOS, REDUCCIONES Y DEMÁS
ACCESORIOS, PROBADA E INSTALADA
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.

1,000

6,02

6,02

M.L. TUBERÍA DE EVACUACIÓN DE
POLICLORURO DE VINILO (PVC-U) NO
PLASTIFICADO,
PARA
UNIÓN
POR
ENCOLADO, SERIE B, DE 50 MM. DE
DIÁMETRO EXTERIOR, COLOR GRIS
CLARO. FABRICADO SEGÚN NORMA
UNE-EN 1329 Y
SELLO DE CALIDAD AENOR, I/P.P. CODOS,
INJERTOS, REDUCCIONES Y DEMÁS
ACCESORIOS, PROBADA E INSTALADA
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.

6,000

2,80

16,80
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PRESUPUESTO
CAPITULO Nº 6 FONTANERIA
Num. Código

Ud Denominación

6.7 pvcb40

6.8 8.4

6.9 8.5

ud

ud

6.10 PLAT

6.11 TUBSAPVC00… 1

6.12 POZO0001

1

Cantidad

Precio

Total

M.L. TUBERÍA DE EVACUACIÓN DE
POLICLORURO DE VINILO (PVC-U) NO
PLASTIFICADO,
PARA
UNIÓN
POR
ENCOLADO, SERIE B, DE 40 MM. DE
DIÁMETRO EXTERIOR, COLOR GRIS
CLARO. FABRICADO SEGÚN NORMA
UNE-EN 1329 Y
SELLO DE CALIDAD AENOR, I/P.P. CODOS,
INJERTOS, REDUCCIONES Y DEMÁS
ACCESORIOS, PROBADA E INSTALADA
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.

3,000

2,97

8,91

UD.
INODORO
DE
PORCELANA
VITRIFICADA BLANCO, DE TANQUE BAJO,
SERIE VICTORIA, O SIMILAR COLOCADO
MEDIANTE TACOS Y TORNILLOS AL
SOLADO,
INCLUSO
SELLADO
CON
SILICONA, Y COMPUESTO POR: TAZA,
TANQUE BAJO CON TAPA Y MECANISMOS
Y ASIENTO CON TAPA LACADOS, CON
BISAGRAS DE ACERO, INSTALADO,
INCLUSO CON LLAVE DE ESCUADRA DE
1/2" CROMADA Y LATIGUILLO FLEXIBLE
DE 20 CM. Y DE 1/2", FUNCIONANDO.
INCLUSO BARRA ABATIBLE AL LADO DEL
INODORO, TOTALMENTE INSTALADA.

1,000

223,90

223,90

UD.
LAVABO
DE
PORCELANA
VITRIFICADA
EN
BLANCO,SERIE
VICTORIA,O SIMILAR, DE 65X51 CM.
COLOCADO CON PEDESTAL Y CON
ANCLAJES A LA PARED, CON GRIFERÍA
MONOMANDO
CROMADO,
CON
ROMPECHORROS, INCLUSO VÁLVULA DE
DESAGÜE DE 32 MM., LLAVES DE
ESCUADRA DE 1/2" CROMADAS, Y
LATIGUILLOS FLEXIBLES DE 20 CM. Y DE
1/2", INSTALADO Y FUNCIONANDO.

1,000

112,03

112,03

UD.PLATO DE DUCHA DE SUPERFICIE DE
DIMENSIONES
80
X
120
CM
INCLUSOVÁLVULA
SIFONICA,
GRIFO
MONOMANDO DUCHA CROMADO.

1,000

229,69

229,69

M.L. DE TUBERIA DE SANEAMIENTO DE
P.V.C, DE 160 MM. DE DIAMETRO
EXTERIOR, UNION POR JUNTA ELASTICA
Y MARCA DE CALIDAD AENOR, SERIE
SN4, CON ESPESOR DE PARED DE 4 MM.,
INCLUSO CAMA DE ASIENTO DE ARENA O
TIERRA CRIBADA, COLOCACION DE P.P.
DE PIEZAS ESPECIALES (CUMPLE UNE
53.331)

70,000

7,96

557,20

UND. DE POZO DE REGISTRO DE
HORMIGON HM-20/P/40/II-a DE 20 CMS. DE
ESPESOR DE UN METRO DE DIAMETRO Y
UN METRO DE PROFUNDIDAD, INCLUSO
SOLERA DE HORMIGON, ENCOFRADO,
DESENCOFRADO Y CERCO Y TAPA
REFORZADA DE FUNDICION DUCTIL DE 60
CM. DE DIAMETRO CON CIERRE CLIP
ELASTICO.

2,000

229,73

459,46
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PRESUPUESTO
CAPITULO Nº 6 FONTANERIA
Num. Código

Ud Denominación

6.13 BOMBA1

6.14 TUBPOLIE0021 1

6.15 TUBSAPVC00… 1

6.16 ARQSA0003

1

Cantidad

Precio

Total

BOMBA SUMERGIBLE DE GRUNDFOS O
SIMILAR CON SISTEMA DE 1.40 KW. PARA
UN CAUDAL DE 2,9 l/s A 6,51 m.c.a.
VELOCIDAD DE ROTACION DE 2.700 r.p.m.

1,000

450,00

450,00

M.L. DE TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD Y MARCA DE CALIDAD
AENOR DE 50 MM. DE DIAMETRO
EXTERIOR Y 10 ATM. DE PRESION
NOMINAL, INCLUSO CAMA DE ASIENTO
DE ARENA O
TIERRA CRIBADA,
COLOCACION
Y
P.P.
DE
PIEZAS
ESPECIALES (CUMPLE UNE 53.131 Y
53.133)

30,000

2,14

64,20

M.L. DE TUBERIA DE SANEAMIENTO DE
P.V.C, DE 110 MM. DE DIAMETRO
EXTERIOR, UNION POR JUNTA ELASTICA
Y MARCA DE CALIDAD AENOR, SERIE
SN4, CON ESPESOR DE PARED DE 3,2
MM., INCLUSO CAMA DE ASIENTO DE
ARENA O TIERRA CRIBADA, COLOCACION
Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CUMPLE
UNE 53.331)

59,200

5,39

319,09

UND. DE ARQUETA DE 40*40*40 DE
HORMIGON HM-20/P/40/II-a, TOTALMENTE
TERMINADA, INCLUSO EXCAVACION Y
TAPA DE HORMIGON, CON PERFILES
METALICOS EN LOS BORDES.

5,000

117,04

585,20

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 FONTANERIA :
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PRESUPUESTO
CAPITULO Nº 7 ELECTRICIDAD
Num. Código

Ud Denominación

Cantidad

Precio

Total

7.1 CUF1541

U… CUADRO DE SUMINISTRO TRIFASICO
NORMALIZADO POR UNION FENOSA PARA
INTEMPERIE CON GRADO DE PROTECIÓN
IP-55 INSTALADO EN NICHO DE BLOQUE
DE HORMIGÓN COMPUESTO POR:

TOTALMENTE MONTADO SEGÚN REBT, I/
TRANSPORTE
DESDE
TALLER
ELÉCTRICO, E INSTALADO EN UBICACIÓN
A DEFINIR POR CIA SUMINISTRADORA.

1,000

498,14

498,14

UD. CUADRO DE ABONADO, FORMADO
POR ARMARIO DE FIJACIÓN MURAL IP65
CON PUERTA OPCACA DE DIMENSIONES
60 X 60, COLOCADO
EN SUPERFICIE
MEDIANTE
PLETINAS
METALICAS
INCLUSO
CHASIS
MODULAR
CON
CARRILES DIN 4X26 MODULOS (TOTAL DE
104
MODULOS),
INCLUSO
MAGNETOTÉRMICOS Y DIFERENCIALES
SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR. CERRADURA
DE 1/4 DE VUELTA DE PALOMILLA CON
CERRADURA
EN
TRES
PUNTOS.
COLOCADO
Y
ROTULADO
CON
IDENTIFICACIÓN
DE
CIRCUITOS
Y
ESQUEMA UNIFILAR PEGADO EN PARTE
POSTERIOR
DE
LA
PUERTA.
TOTALMENTE
CONEXIONADO
Y
MONTADO. INCLUSO CERTIFICADO DE LA
INSTALACIÓN DILIGENCIADO EN LA
CONSELLERIA DE INDUSTRIA.

1,000

901,62

901,62

UD. SUBCUADRO MODULAR TIPO U8PA1P
DE IDE, O SIMILAR, MONTADO EN
SUPERFICIE,
CON
DOS
TOMAS
MONOFASICAS Y UNA TRIFASICA TIPO
CE,
INCLUYE
PROTECCIÓN
MAGNETOTERMICA,
TOTALMENTE
COLOCADO, CONEXIONADO, Y PROBADO.

3,000

154,50

463,50

- ARMARIO DE POLIÉSTER AUTO
EXTINGUIBLE REFORZADO CON FIBRA DE
VIDRIO, AUTOVENTILADO. (IP-43 E IK-10,
CIERRE DE LA PUERTA DE TRIPLE
ACCIÓN CON CERRADURA NORMALIZADA
UNIÓN FENOSA (MÓDULO SUPERIOR) Y
DE
TORNILLO
TRIANGULAR.
INTERRUPTOR DE CORTE EN CARGA DE
100A (4 POLOS), SITUADO TRAS LA
PLACA
DE
MONTAJE.
PLACA
DE
POLICARBONATO
PRECINTABLE
Y
TRANSPARENTE PARA LA PROTECCIÓN A
LAS PLETINAS DE CONEXIÓN.
BORNAS DE SALIDA DE 25MM2. MÓDULO
INFERIOR PARA REPARTO PROVISTO
CON 3 BASES BUC DE 160A Y NEUTRO.
CABLE DE CONDUCTOR DE COBRE
RÍGIDO, CLASE 2 TIPO H07Z-R, NO
PROPAGADOR DEL INCENDIO.
- SECCIÓN CIRCUITO CONTADOR: 16MM2
- ACOMETIDA ELECTRICA SUBTERRANEA
SEGÚN CÍA SUMINISTRADORA.

7.2 CUAB

7.3 U8PA11P
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PRESUPUESTO
CAPITULO Nº 7 ELECTRICIDAD
Num. Código

Ud Denominación

7.4 CONDCOB009

7.5 CONDCOB001

7.6 CONDCOB003

7.7 SCHU2P

7.8 2X36WES

7.9 7.1bRGH

7.10 EMER2

7.11 emer3

Cantidad

Precio

Total

ML. M.L. DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PARA
USOS
VARIOS
FORMADA
POR
CONDUCTORES DE COBRE 4(1X2.5) MM2.
CON AISLAMIENTO TIPO H07, 450/750V,
INCLUSO P/P TUBO RIGIDO COLOCADO
EN SUPERFICIE FIJADO CON GRAPAS, Y
CAJAS DE CONEXIÓN, TOTALMENTE
INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y
CONEXIONADO. MEDIDO SOBRE PLANO.

40,000

5,41

216,40

ML. M.L. DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PARA
ALUMBRADO
FORMADA
POR
CONDUCTORES DE COBRE 3(1X1.5) MM2.
CON AISLAMIENTO TIPO H07 450/750V,
INCLUSO P/P TUBO RIGIDO COLOCADO
EN SUPERFICIE FIJADO CON GRAPAS, Y
CAJAS DE CONEXIÓN, TOTALMENTE
INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y
CONEXIONADO. MEDIDO SOBRE PLANO.

160,000

4,73

756,80

ML. M.L. DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PARA
FUERZA FORMADA POR CONDUCTORES
DE
COBRE
3(1X2.5)
MM2.
CON
AISLAMIENTO
TIPO
H07
450/750V,
INCLUSO P/P TUBO RIGIDO COLOCADO
EN SUPERFICIE FIJADO CON GRAPAS, Y
CAJAS DE CONEXIÓN, TOTALMENTE
INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y
CONEXIONADO. MEDIDO SOBRE PLANO.

25,000

5,10

127,50

UD. TOMA DE CORRIENTE DE 2P+TT TIPO
EUNEA
UNICA,
EMPOTRADA
O
SUPERFICIAN SEGÚN EL PARAMENTO.
TOTALMENTE CONEXIONADA, MONTADA
Y FUNCIONANDO. INCLUSO P/P TUBO Y
CABLEADO.

6,000

37,51

225,06

UD. LUMINARIA ESTANCA CON 2 TUBOS
FLUARESCENTES
DE
36
W
CON
BALASTRO ELECTRONICO, GRADO DE
PROTECCIÓN
IP55,
TOTALMENTE
MONTADA, COLOCADA SEGUN PLANOS
DE
PLANTA,
CON
INCLUSO
P/P
CABLEADO Y TUBO.

3,000

49,81

149,43

UD. CAMPANA LED PHILIPS SMD 150W
COLOGADA DE VIGAS, TOTALMENTE
CONEXIONADA Y FUNCIONANDO.

9,000

254,00

2.286,00

UD. LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO
DUNNA DE NORMALUX O SIMILAR DE 150
LM, COLOCADA SEGÚN PLANOS DE
PLANTA, INCLUSO P/P DE CABLEADO Y
TUBO.
TOTALMENTE
COLOCADA
Y
MONTADA.

5,000

29,44

147,20

UD. LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO
DUNNA DE NORMALUX O SIMILAR DE 200
LM, COLOCADA SEGÚN PLANOS DE
PLANTA, INCLUSO P/P DE CABLEADO Y
TUBO.
TOTALMENTE
COLOCADA
Y
MONTADA.

2,000

27,85

55,70
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PRESUPUESTO
CAPITULO Nº 7 ELECTRICIDAD
Num. Código
7.12 emer1

7.13 tt

7.14 trr

7.15 EXTEABC6

Ud Denominación

Cantidad

Precio

Total

UD. LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO
DUNNA DE NORMALUX O SIMILAR DE 60
LM, COLOCADA SEGÚN PLANOS DE
PLANTA, INCLUSO P/P DE CABLEADO Y
TUBO.
TOTALMENTE
COLOCADA
Y
MONTADA.

2,000

17,80

35,60

UD. DE TOMA A TIERRA FORMADA POR
PICA, PUENTE DE TIERRAS Y ARQUETA.
TOTALMENTE CONECTADA Y PROBADA
CON UNA RESISTENCIA INFERIOR A 100
OHM.

1,000

282,22

282,22

UD. PARARRALLOS TIPO FLANKIN CON
SOPORTE DE 6 M ANCLADO, PUENTE DE
ENLACE Y POZO DE DESCARGA, CON
DISPOSITIVO DE CONTADOR DE RAYOS.

1,000

821,85

821,85

EXTINTOR DE POLVO ABC, COLOCADO
CON
ROTULO
DE
POSICIÓN
DE
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS.

3,000

23,84

71,52

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 ELECTRICIDAD :
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PRESUPUESTO
CAPITULO Nº 8 ACTUACIONES EXTERIORES
Num. Código

Ud Denominación

8.1 10.2

ud

8.2 HORMI0013

8.3 DD70023

8.4 PASOLDH

8.5 cierre

1

1

Cantidad

Precio

Total

UD. PUERTA CORREDERA SOBRE CARRIL
DE UNA HOJA DE 5X2 M. FORMADA POR
BASTIDOR
DE
TUBO
DE
ACERO
LAMINADO 80X40X1,5 MM. Y BARROTES
DE 30X30X1,5 MM. GALVANIZADO EN
CALIENTE
POR
INMERSIÓN
Z-275
PROVISTAS DE COJINETES DE FRICCIÓN,
CARRIL DE RODADURA PARA EMPOTRAR
EN EL PAVIMENTO, POSTE DE TOPE Y
PUENTE GUÍA PROVISTOS DE RODILLOS
DE TEFLÓN CON AJUSTE LATERAL,
OREJITAS
PARA
CERRADURA,
ELABORADA EN TALLER, AJUSTE Y
MONTAJE EN OBRA.

1,000

777,79

777,79

M3. DE HORMIGON HA-25/B/20/II-a ,
INCLUSO VERTIDO, VIBRADO Y CURADO.

37,000

83,99

3.107,63

M3 DE GRAVA TIPO M-II PARA FIRME,
PUESTOS LOS MATERIALES EN OBRA,
EXTENDIDOS Y COMPACTADOS, INCLUSO
LÁMINA IMPERMEABILIZANTE DE PE.

27,750

20,18

560,00

PARTIDA
PARA
DESMONTAJE
DE
PANELES SOLARES EXISTENTES Y
POSTERIOR MONTAJE DE LOS MISMOS
SOBRE LA CUBIERTA, INCLUSO CAMBIO
DE
CABLEADO
EXISTENTE
Y
ADAPTACIÓN DE SOPORTES A LA
CUBIERTA POYECTADA,

1,000

1.545,00

1.545,00

PARTIDA DESMONTAJE DE CIERRE

1,000

309,00

309,00

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 8 ACTUACIONES EXTERIORES :
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PRESUPUESTO
CAPITULO Nº 9 GESTIÓN DE RESIDUOS
Num. Código

Ud Denominación

9.1 GESTI001

UD. UD. DE PARTIDA ALZADA PARA GESTIÓN
DE RESIDUOS.

Cantidad

Precio

Total

1,000

785,00

785,00

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 9 GESTIÓN DE RESIDUOS :
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PRESUPUESTO
CAPITULO Nº 10 SEGURIDAD Y SALUD
Num. Código
10.1 SEGUR001

Ud Denominación
UD.
DE
PARTIDA
SEGURIDAD Y SALUD

ALZADA

Cantidad

Precio

Total

1,000

1.460,00

1.460,00

PARA

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 10 SEGURIDAD Y SALUD :
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1.460,00
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PRESUPUESTO
CAPITULO Nº 11 CONTROL CALIDAD
Num. Código
11.1 AEN

Ud Denominación
CONTROL DE CALIDAD

Cantidad

Precio

Total

1,000

309,00

309,00

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 11 CONTROL CALIDAD :

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA ALMACEN MUNICIPAL

309,00

Página 16

PRESUPUESTO
Presupuesto de Ejecución Material
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................................................................................
2 CIMENTACIÓN ........................................................................................................................
3 ESTRUCTURA ........................................................................................................................
4 CUBIERTA ........................................................................................................................
5 FACHADA , PARTICIONES Y ACABADOS INTERIORES .........................................................................…
6 FONTANERIA ........................................................................................................................
7 ELECTRICIDAD ........................................................................................................................
8 ACTUACIONES EXTERIORES ...................................................................................................................…
9 GESTIÓN DE RESIDUOS ........................................................................................................................
10 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................................
11 CONTROL CALIDAD ........................................................................................................................
Total ........................................

3.070,73
51.382,04
25.563,66
6.948,48
45.969,65
3.742,20
7.038,54
6.299,42
785,00
1.460,00
309,00
152.568,72

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
SESENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.
FEBRERO 2018
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL COL 705 DEL COETI DE
LUGO

ÓSCAR ROIBÁS LÓPEZ
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ANEJO DE JUSTIFICACION DE PRECIOS

Anejo de Justificación de Precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1 DEXCA0011

1

O001
O007
MQ0035
MQ0017

M3. DE EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN TODO TIPO DE TERRENO,
INCLUSO ROCA, A MANO O A MAQUINA, INCLUSO POSTERIOR RELLENO Y
COMPACTACION, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO DE
MATERIAL SOBRANTE O POSTERIOR RELLENO.
0,003
0,030
0,040
0,070
3,000

1
H
1
1
%

Hora de capataz
Hora de peón
Hora de pala cargadora de hasta 3 m3
Hora de camión de 10 m3
Costes Indirectos

13,460
12,460
54,840
32,500
4,880

Precio Total por 1 ..................................................
1.2 DEXCA0051

1

5,03

M3. DE EXCAVACION EN ZANJA O POZO EN TODO TIPO DE TERRENO,
INCLUSO ROCA, AGOTAMIENTO, ENTIBACION NECESARIA, POSTERIOR
RELLENO Y COMPACTACION, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
AUTORIZADO DE MATERIALES SOBRANTES .

O007
MTAUXEN0003

0,103 H
0,008 1

MCAUXMT0007
MQ0031

0,100 1
0,085 1

MQ0017
MQ0069

0,030 1
0,010 1
3,000 %

Hora de peón
m3. de tabloncillo encofrado (5 puestas a
21500/5)
Ml. de puntal
Hora de retroexcavadora de 360 grados
de giro tipo P-90
Hora de camión de 10 m3
Hora de motobomba sumergible para
agotamiento
Costes Indirectos

12,460
25,840

1,28
0,21

0,470
38,620

0,05
3,28

32,500
4,500

0,98
0,05

5,850

0,18

Precio Total por 1 ..................................................
1.3 DTERRA0003

1

O001
O007
MCAUXMT0005
MQ0043
MQ0045
MQ0017
MQ0035

0,04
0,37
2,19
2,28
0,15

6,03

M3 DE TERRAPLEN FORMADO POR MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE
DE
DESMONTE
O
PRESTAMOS
AUTORIZADOS
DEBIDAMENTE EXTENDIDO, COMPACTADO POR TONGADAS DE 20 CM.
HASTA LOGRAR UN PROCTOR DEL 95%, EN CIMIENTOS Y NUCLEO Y DEL
100% EN CORONACION, INCLUSO LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO
PREVIO DEL TERRENO.
0,009
0,040
1,000
0,008
0,011
0,013
0,007
3,000

1
H
1
1
1
1
1
%

Hora de capataz
Hora de peón
canon de préstamo
Hora de motoniveladora
Hora de apisonadora vibratoria
Hora de camión de 10 m3
Hora de pala cargadora de hasta 3 m3
Costes Indirectos
Precio Total por 1 ..................................................
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13,460
12,460
0,300
39,070
30,100
32,500
54,840
2,360

0,12
0,50
0,30
0,31
0,33
0,42
0,38
0,07
2,43
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Anejo de Justificación de Precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

2 CIMENTACIÓN
2.1 DD70023

1

O001
O007
MC0011
MQ0043
MQ0047
MQ0017
MQ0035
PE5020

M3 DE GRAVA TIPO M-II PARA FIRME, PUESTOS LOS MATERIALES EN
OBRA,
EXTENDIDOS
Y
COMPACTADOS,
INCLUSO
LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE DE PE.
0,010
0,100
1,200
0,025
0,025
0,010
0,010
1,000
3,000

1
H
1
1
1
1
1
M2
%

Hora de capataz
Hora de peón
m3 de grava 4/7, puesta en obra
Hora de motoniveladora
Hora de compactadora dinámica
Hora de camión de 10 m3
Hora de pala cargadora de hasta 3 m3
M2 LÁMINA DE POLIETILENO
Costes Indirectos

13,460
12,460
13,030
39,070
22,500
32,500
54,840
0,150
19,590

Precio Total por 1 ..................................................
2.2 HORMI0021

1
O001
O002
O007
DAHM100

20,18

M3. DE HORMIGON HM-100 , PARA NIVELACION Y LIMPIEZA.
0,010
0,200
0,200
1,000

1
1
H
1

3,000 %

Hora de capataz
Hora de oficial 1ª
Hora de peón
m3 de hormigón tipo HM-100, en zonas
de difícil acceso
Costes Indirectos

13,460
12,680
12,460
56,210
61,370

Precio Total por 1 ..................................................
2.3 HORMI0013

1
O002
O001
O007
ANHA25B25IIA
MQ0067

1

O002
O007
ACERO0001
ACERO0003

1

1,84

M3. DE HORMIGON HA-25/B/20/II-a , INCLUSO VERTIDO, VIBRADO Y
CURADO.
0,550
0,025
0,550
1,000
0,150
3,000

1
1
H
1
1
%

Hora de oficial 1ª
Hora de capataz
Hora de peón
m3. de hormigón tipo HA-25/B/20/IIa
Hora de vibrador de aguja
Costes Indirectos

12,680
13,460
12,460
67,000
2,500
81,540

6,97
0,34
6,85
67,00
0,38
2,45
83,99

KG. DE ACERO CORRUGADO B-500-S INCLUSO EJECUCION DE FERRALLA
Y COLOCACION. (En la unidad se incluye P/P de kg de acero, necesarios
para solapes, mermas, etc..)
0,011
0,011
1,050
0,010
3,000

1
H
1
1
%

Hora de oficial 1ª
Hora de peón
kg. de acero B-500-S
kgs. de alambre de atar
Costes Indirectos

12,680
12,460
0,780
0,900
1,110

Precio Total por 1 ..................................................
2.5 ENCOFRA0005

0,13
2,54
2,49
56,21

63,21

Precio Total por 1 ..................................................
2.4 ACEROS0001

0,13
1,25
15,64
0,98
0,56
0,33
0,55
0,15
0,59

0,14
0,14
0,82
0,01
0,03
1,14

M2. DE ENCOFRADO, EN ALZADO, CON PANELES METÁLICOS, INCLUSO
POSTERIOR DESENCOFRADO EN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO.

O001
O002
O007
MTAUXEN0011

0,300
0,600
0,600
1,000

1
1
H
1

MTAUXEN0003

0,025 1

MTAUXEN0001

0,050 1
3,000 %

Hora de capataz
Hora de oficial 1ª
Hora de peón
m2. de panel metálico (40 puestas a
6700/40)
m3. de tabloncillo encofrado (5 puestas a
21500/5)
Kg. de puntas
Costes Indirectos
Precio Total por 1 ..................................................
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13,460
12,680
12,460
1,010

4,04
7,61
7,48
1,01

25,840

0,65

0,960
20,840

0,05
0,63
21,47
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Anejo de Justificación de Precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

3 ESTRUCTURA
3.1 pilar40X50

UD. DE PILAR DE HORMIGÓN PREFABRICADO PN-40X40 DE UNA
LONGITUD MAXIMA DE 6,10 M, PUESTO EN OBRA COLOCADO SOBRE
ARRANQUES DE CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN GROUT MEDIANTE
SISTEMA DE BUZON PEIKKOS SEGÚN PLANOS DE DETALLE.
3,000 %

Sin descomposición
Costes Indirectos

454,767

Precio Total redondeado por ...............................…
3.2 pilar40X40

468,41

UD. DE PILAR DE HORMIGÓN PREFABRICADO PN-40X40 DE UNA
LONGITUD MAXIMA DE 8.6, PUESTO EN OBRA COLOCADO SOBRE
ARRANQUES DE CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN GROUT MEDIANTE
SISTEMA DE BUZON PEIKKOS SEGÚN PLANOS DE DETALLE.
3,000 %

Sin descomposición
Costes Indirectos

648,942

Precio Total redondeado por ...............................…
3.3 VIG

668,41

Sin descomposición
Costes Indirectos

1.690,291

Precio Total redondeado por ...............................…
1

1.690,291
50,71
1.741,00

M.L. VIGA CANALÓN CNU-20 DE HORMIGÓN PREFABRICADO
3,000 %

Sin descomposición
Costes Indirectos

47,476

Precio Total redondeado por 1 .............................…
3.5 CORREAS

648,942
19,47

UD. DE VIGA PERALTADA ALIGERADA DE HORMIGÓN PREFABRICADO
TIPO PM-90, LONGITUD MÁX. 12,45 M, PUESTA EN OBRA Y COLOCADA
SOBRE PILARES SEGÚN PLANOS DE DETALLE.
3,000 %

3.4 4.3

454,767
13,64

47,476
1,42
48,90

ML. CORREA I-19, COLOCADAS SOBRE VIGAS PERALTADAS, Y LONGITUD
MÁXIMA DE 6,00 M, SEGÚN PLANOS DE DETALLE, INCLUSO FIJACIONES.
3,000 %

Sin descomposición
Costes Indirectos
Precio Total redondeado por ...............................…

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA ALMACEN MUNICIPAL

9,709

9,709
0,29
10,00
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Anejo de Justificación de Precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

4 CUBIERTA
4.1 5.1

1

M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES SANDWICH DE 3 CM DE
ESPESOR, LACADOS EN COLOR, CON TAPAJUNTAS. INCLUSO CUMBRERA
SUPERIOR E INFERIOR LACADAS, TORNILLO EN ACERO INOX Y REMATES.
MEDIDO EN VERDADERA MAGNITUD.
3,000 %

Sin descomposición
Costes Indirectos

13,456

Precio Total redondeado por 1 .............................…
4.2 AIRDFEOCF

13,456
0,40
13,86

M.L DE AIREADOR ESTATICO TIPO AHA-250 DE HIASA, O SIMILAR,
COLOCADO SOBRE CUBIERTA.
3,000 %

Sin descomposición
Costes Indirectos

231,000

Precio Total redondeado por ...............................…

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA ALMACEN MUNICIPAL

231,000
6,93
237,93
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Anejo de Justificación de Precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

5 FACHADA , PARTICIONES Y ACABADOS INTERIORES
5.1 6.1

1

M2 DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES PREFABRICADOS MACIZOS
DE CERRAMIENTO DE 12 CM DE ESPESOR, ACABADO GRIS. INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE SELLADO EXTERIOR CON FONDO DE PVC A
BASE DE MASILLA DE POLIURETANO Y/O SILICONA NEUTRA, Y ANCLAJES
ANTIOXIDANTES.
3,000 %

Sin descomposición
Costes Indirectos

42,699

Precio Total redondeado por 1 .............................…
5.2 CARPIN0007

1

2,500 1
1,000 1

MATERIAL0001

1,000 1
3,000 %

Hora de oficial 1ª
m2. de carpintería metálica puertas y
ventanas, con herrajes y pintura.
ud. de pequeño material
Costes Indirectos

12,680
73,050

31,70
73,05

15,030
119,780

15,03
3,59

Precio Total redondeado por 1 .............................…
ud

O002
O007
P13CA060

3,000
3,000
0,950
3,000

ud

O002
O007
P13CA060

1
H
ud
%

Hora de oficial 1ª
Hora de peón
P. 4,80x4,80 MAS REMATES
Costes Indirectos

12,680
12,460
2.018,450
1.992,950

3,000
3,000
1,000
3,000

1

O001
O002
O007
ALBA0023

38,04
37,38
1.917,53
59,79
2.052,74

PUERTA BASCULANTE INDUSTRIAL. LACADO COLOR. CON PUERTA
PEATONAL INCORPORADA. CON SISTEMA ANTI-APLASTAMIENTO. Y
TOPES LATERALES LACADOS.ACABADO. COMPENSACIÓN DE LA PUERTA
POR CONTRAPESOS, INCLUSO ANTICAIDAS Y REMATE PERIMETRAL CON
CERRAMIENTO EN CHAPA DE ACERO LACADO.
1
H
ud
%

Hora de oficial 1ª
Hora de peón
P. 4,80x4,80 MAS REMATES
Costes Indirectos

12,680
12,460
2.018,450
2.093,870

Precio Total redondeado por ud ...........................…
5.5 FABLOQUE0001

123,37

PUERTA BASCULANTE INDUSTRIAL. LACADO COLOR. CON SISTEMA
ANTI-APLASTAMIENTO. Y TOPES LATERALES LACADOS.ACABADO.
COMPENSACIÓN DE LA PUERTA POR CONTRAPESOS, INCLUSO
ANTICAIDAS Y REMATE PERIMETRAL CON CERRAMIENTO EN CHAPA DE
ACERO LACADO.

Precio Total redondeado por ud ...........................…
5.4 7.1b

43,98

M2. DE CARPINTERIA METALICA EN PUERTAS Y VENTANAS, INCLUSO
VIDRIO 3+3, TOTALMENTE COLOCADO, MONTADO Y SELLADO.

O002
CARP0001

5.3 7.1

42,699
1,28

38,04
37,38
2.018,45
62,82
2.156,69

M2. DE FABRICA DE BLOQUE DE HORMIGON 1 CARA VISTA DE COLOR DE
40*20*15 CMS. TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO.
0,050
0,300
0,300
12,500

1
1
H
1

MORTERO0011

0,013 1

MORTERO0005

0,200 1
3,000 %

Hora de capataz
Hora de oficial 1ª
Hora de peón
und. de bloque 1 cara vista de color de
40*20*15 cms.
m3. de mortero 1:6 con 250 Kg/m3.
cemento
m3. de agua
Costes Indirectos

13,460
12,680
12,460
0,840

0,67
3,80
3,74
10,50

44,220

0,57

0,260
19,330

0,05
0,58

Precio Total redondeado por 1 .............................…

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA ALMACEN MUNICIPAL

19,91
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Anejo de Justificación de Precios
Nº

Código

Ud

5.6 ENFOS0001

Descripción

Total

M2 DE ENFOSCADO EN PAREDES Y TECHOS CON MORTERO DE CEMENTO
1/3
O002
O007
MORTERO0009

0,392 1
0,200 H
0,020 1

MORTERO0005

0,020 1
3,000 %

Hora de oficial 1ª
Hora de peón
m3. de mortero 1:3 con 440 Kg/m3.
cemento.
m3. de agua
Costes Indirectos

12,680
12,460
54,820

4,97
2,49
1,10

0,260
8,570

0,01
0,26

Precio Total redondeado por ...............................…
5.7 05.05

m2

8,83

Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm., colocado a línea, recibido con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes,
ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3. Totalmente terminado.
Criterio de medición: se medirá la superficie realmente ejecutada.

O002
O006
O007
P09ABC090
A02A022

0,300
0,300
0,300
1,100
0,025

1
h.
H
m2
m3

A01L090

0,001 m3
3,000 %

Hora de oficial 1ª
Ayudante
Hora de peón
Azulejo blanco 20x20 cm.
MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. A
MANO
LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X
Costes Indirectos

12,680
12,260
12,460
11,200
69,250

3,80
3,68
3,74
12,32
1,73

112,280
25,380

0,11
0,76

Precio Total redondeado por m2 ..........................…
5.8 05.02

m2

O002
O006
P25OZ040
P25EI010
P25WW220

26,14

Formación de capa de acabado para revestimientos interiores con pintura
plástica, lisa sobre paramentos horizontales y verticales, tipo
KROMOGALON POLAR, o similar, color blanco. Aplicación según ficha
técnica (mínimo dos manos). Incluye preparación y limpieza del soporte,
aplicación de una imprimación previa SELLADORA AL AGUA BLANCA
(aplicación según ficha técnica). Incluso p/p de herramientas, medios
auxiliares y limpieza. Totalmente terminada.
Criterio de medición: se medirá la superficie realmente ejecutada,
deduciendo huecos de superficie mayor a 1m2.
0,110
0,110
0,040
0,250
0,200
3,000

1
h.
l.
l.
ud
%

Hora de oficial 1ª
Ayudante
E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int
Pint. plást. económica b/color Mate Slam
Pequeño material
Costes Indirectos

12,680
12,260
7,670
2,080
1,000
3,770

Precio Total redondeado por m2 ..........................…
5.9 E27SM080

m2

1,39
1,35
0,31
0,52
0,20
0,11
3,88

Pintura impermeable antihumedad dos manos aplicadas con rodillo, sobre
paramentos horizontales y verticales, color blanco para interiores. Incluso
p/p de herramientas, medios auxiliares y limpieza. Totalmente terminada.
Criterio de medición: se medirá la superficie realmente ejecutada,
deduciendo huecos de superficie mayor a 1m2.

O002
P25OZ040
P25PA020

0,100 1
0,080 l.
0,300 l.

P25WW220

0,100 ud
3,000 %

Hora de oficial 1ª
E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int
P. antihume. transp. s/sop. hume.
Tixoway
Pequeño material
Costes Indirectos

12,680
7,670
9,740

1,27
0,61
2,92

1,000
4,900

0,10
0,15

Precio Total redondeado por m2 ..........................…

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA ALMACEN MUNICIPAL

5,05
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Anejo de Justificación de Precios
Nº

Código

5.10 05.06

Ud

Descripción

Total

m2

Solado de baldosa de gres de 31x31 cm., (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411),
antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), recibido 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, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza,
s/NTE-RSR-2. Totalmente terminado.
Criterio de medición: se medirá la superficie realmente ejecutada.

O002
O006
O007
P01AA020
P08EXG071
A02A021

0,200
0,200
0,150
0,020
1,000
0,040

1
h.
H
m3
m2
m3

A01L090

0,001 m3
3,000 %

Hora de oficial 1ª
Ayudante
Hora de peón
Arena de río 0/6 mm.
Bald.gres 31x31 cm. antideslizan.
MORT. CEMENTO M-5 ELAB/A MANO
SEMISECO
LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X
Costes Indirectos

12,680
12,260
12,460
16,800
11,750
63,440

2,54
2,45
1,87
0,34
11,75
2,54

112,280
21,600

0,11
0,65

Precio Total redondeado por m2 ..........................…
5.11 FORJADO0001

1

O002
O007
CUBI0003
ANHA25B12IIA
ACERO0001

M2. DE FORJADO DE 21 CM. DE CANTO TOTAL, INCLUSO CAPA DE
COMPRESION Y MALLA DE REPARTO, DEBIDAMENTE EJECUTADO,
INCLUSO ZUNCHO PERIMETRAL.
0,150
0,300
1,000
0,110
1,100
3,000

1
H
1
1
1
%

Hora de oficial 1ª
Hora de peón
m2. de forjado de 17+3
m3. de hormigón tipo HA-25/B/12/II-a.
kg. de acero B-500-S
Costes Indirectos

12,680
12,460
6,610
80,880
0,780
22,010

Precio Total redondeado por 1 .............................…
5.12 E13EZL040

ud

O002
O006
E13CS010
P11PM040
P11TM040
P11CA015
P11RW040
P11RW050
P11WH090
P11WP080

1,90
3,74
6,61
8,90
0,86
0,66
22,67

Suministro y colocación de puerta de paso ciega corredera, de una hoja
normalizada, lisa maciza, fabricada con tablero fenólico, herrajes de colgar y
deslizamiento galvanizados. Dimensiones según plano de carpinterías.
Incluso tiradores, cerradura y bisagras en acero inox.
2,500
2,500
2,000
10,000
10,200
1,000
1,000
1,700
2,000
4,000
3,000

1
h.
ud
m.
m.
ud
ud
m.
ud
ud
%

Hora de oficial 1ª
Ayudante
PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA
Galce sapelly macizo 70x30 mm
Tapajunt. LM sapelly 70x12
Puerta tablero fenólico
Juego accesorios puerta corredera
Perfil susp. p.corred. galv.
Maneta cierre latón p.corredera
Tornillo ensamble zinc/pavón
Costes Indirectos

12,680
12,260
12,100
3,130
1,380
180,000
14,090
2,420
4,970
0,040
340,230

Precio Total redondeado por ud ...........................…
5.13 CYTDI

22,25

31,70
30,65
24,20
31,30
14,08
180,00
14,09
4,11
9,94
0,16
10,21
350,44

PA. SEÑALIZACIÓN INTERIOR DE EXTINTORES Y DE SALIDAS, DE 42X42
CM
3,000 %

Sin descomposición
Costes Indirectos

100,000

Precio Total redondeado por ...............................…

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA ALMACEN MUNICIPAL

100,000
3,00
103,00
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Anejo de Justificación de Precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

6 FONTANERIA
6.1 AC0005

UD. DE ACOMETIDA, COMPUESTA POR ARQUETILLA DE ENLACE DE 40x40
cm. Y LLAVE DE PASO DE 32 mm.
O001
O002
O007
PESP0023

0,300
0,400
0,500
1,000

1
1
H
1

PESP0055

1,000 1

POLA0009

4,000 1

PESP0157

1,000 1

PESP0159

1,000 1
3,000 %

Hora de capataz
Hora de oficial 1ª
Hora de peón
und. de collarín de toma de 32 mm. de
diámetro.
ud. de llaves de paso para tuberías de 32
mm. de diámetro
m.l. de tubería de polietileno de alta
densidad de 32 mm. y 10 atm.
Ud. de arquetilla de agua potable de
400x400x200 mm.
Ud. de de tapa de fundición de 40x40,
incluso marco.
Costes Indirectos

13,460
12,680
12,460
12,860

4,04
5,07
6,23
12,86

35,000

35,00

0,690

2,76

18,030

18,03

21,040

21,04

105,030

3,15

Precio Total redondeado por ...............................…
6.2 TUBPOLIE0009

1

M.L. DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y MARCA DE
CALIDAD AENOR DE 32 MM. DE DIAMETRO EXTERIOR Y 10 ATM. DE
PRESION NOMINAL, INCLUSO CAMA DE ASIENTO DE ARENA O TIERRA
CRIBADA, COLOCACION Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CUMPLE UNE
53.131 Y 53.133)

O001
O002
O007
POLA0009

0,002
0,012
0,012
1,000

MC0035

0,020 1
3,000 %

1
1
H
1

Hora de capataz
Hora de oficial 1ª
Hora de peón
m.l. de tubería de polietileno de alta
densidad de 32 mm. y 10 atm.
m3. de arena cama de asiento
Costes Indirectos

13,460
12,680
12,460
0,690

0,03
0,15
0,15
0,69

16,490
1,350

0,33
0,04

Precio Total redondeado por 1 .............................…
6.3 8.3

ud

1,39

UD. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TERMO ELÉCTRICO TIPO THERMOR
O'PRO SLIM GH PLUS 30 LITROS, O SIMILAR, INCLUSO VÁLVULA DE
ESCUADRA, Y LATIGUILLOS COLOCADO EN SUPERFICIE SEGÚN PLANOS
DE PLANTA Y ESPECIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA.
3,000 %

Sin descomposición
Costes Indirectos

208,738

Precio Total redondeado por ud ...........................…
6.4 INTETKH

108,18

208,738
6,26
215,00

UD DE INSTALACIÓN INTERIOR EN CUARTO HUMEDO FORMADO POR
LAVAVO, INODORO Y DUCHA, CON TUBERÍA DE DE A.C.S. Y FRIA
FORMADA POR TUBO PEX UPONOR, DE 16 Y 20 MM DE DIÁMETRO,
COLOCADO EMPOTRADO EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO, CON
AISLAMIENTO INCLUSO TAPADO DE ROZAS Y PIEZAS ESPECIALES, CON
UNIONES QUICK AND EASY, INCLUSO CODOS PARA COLOCACIÓN DE
LLAVES DE ESCUADRA, Y P/P LLAVES DE PASO GENERAL.
O002
PEX

6,000 1
1,000
3,000 %

Hora de oficial 1ª
pex
Costes Indirectos

12,680
256,000
332,080

Precio Total redondeado por ...............................…

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA ALMACEN MUNICIPAL

76,08
256,00
9,96
342,04
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Anejo de Justificación de Precios
Nº

Código

Ud

6.5 pvcb110

Descripción

Total

M.L. TUBERÍA DE EVACUACIÓN DE POLICLORURO DE VINILO (PVC-U) NO
PLASTIFICADO, PARA UNIÓN POR ENCOLADO,SERIE B, DE 110 MM. DE
DIÁMETRO EXTERIOR, COLOR GRIS CLARO. FABRICADO SEGÚN NORMA
UNE-EN 1329 Y
SELLO DE CALIDAD AENOR, I/P.P. CODOS, INJERTOS, REDUCCIONES Y
DEMÁS ACCESORIOS, PROBADA E INSTALADA SEGÚN NORMATIVA
VIGENTE.
O002
mlpvcb110

0,070 1
1,100
3,000 %

Hora de oficial 1ª
tubo 110 pvc serie b
Costes Indirectos

12,680
4,500
5,840

Precio Total redondeado por ...............................…
6.6 pvcb50

0,89
4,95
0,18
6,02

M.L. TUBERÍA DE EVACUACIÓN DE POLICLORURO DE VINILO (PVC-U) NO
PLASTIFICADO, PARA UNIÓN POR ENCOLADO, SERIE B, DE 50 MM. DE
DIÁMETRO EXTERIOR, COLOR GRIS CLARO. FABRICADO SEGÚN NORMA
UNE-EN 1329 Y
SELLO DE CALIDAD AENOR, I/P.P. CODOS, INJERTOS, REDUCCIONES Y
DEMÁS ACCESORIOS, PROBADA E INSTALADA SEGÚN NORMATIVA
VIGENTE.
O002
ml.pvcb50

0,080 1
1,100
3,000 %

Hora de oficial 1ª
tubo 50 pvc serie b
Costes Indirectos

12,680
1,550
2,720

Precio Total redondeado por ...............................…
6.7 pvcb40

1,01
1,71
0,08
2,80

M.L. TUBERÍA DE EVACUACIÓN DE POLICLORURO DE VINILO (PVC-U) NO
PLASTIFICADO, PARA UNIÓN POR ENCOLADO, SERIE B, DE 40 MM. DE
DIÁMETRO EXTERIOR, COLOR GRIS CLARO. FABRICADO SEGÚN NORMA
UNE-EN 1329 Y
SELLO DE CALIDAD AENOR, I/P.P. CODOS, INJERTOS, REDUCCIONES Y
DEMÁS ACCESORIOS, PROBADA E INSTALADA SEGÚN NORMATIVA
VIGENTE.
O002
mlpvcb40

0,080 1
1,100
3,000 %

Hora de oficial 1ª
tubo pvc 40 serie b
Costes Indirectos

12,680
1,700
2,880

Precio Total redondeado por ...............................…
6.8 8.4

ud

O002
P18IB020
P17XT030
P18GW040
P30EV125

1,01
1,87
0,09
2,97

UD. INODORO DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO, DE TANQUE BAJO,
SERIE VICTORIA, O SIMILAR COLOCADO MEDIANTE TACOS Y TORNILLOS
AL SOLADO, INCLUSO SELLADO CON SILICONA, Y COMPUESTO POR:
TAZA, TANQUE BAJO CON TAPA Y MECANISMOS Y ASIENTO CON TAPA
LACADOS, CON BISAGRAS DE ACERO, INSTALADO, INCLUSO CON LLAVE
DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADA Y LATIGUILLO FLEXIBLE DE 20 CM. Y DE
1/2", FUNCIONANDO. INCLUSO BARRA ABATIBLE AL LADO DEL INODORO,
TOTALMENTE INSTALADA.
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,000

1
ud
ud
ud
ud
%

Hora de oficial 1ª
Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria
Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"
Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"
Barra abatible inodoro minusválido
Costes Indirectos

12,680
136,230
1,570
1,900
65,000
217,380

Precio Total redondeado por ud ...........................…

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA ALMACEN MUNICIPAL

12,68
136,23
1,57
1,90
65,00
6,52
223,90
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Anejo de Justificación de Precios
Nº

Código

6.9 8.5

Ud

Descripción

Total

ud

UD. LAVABO DE PORCELANA VITRIFICADA EN BLANCO,SERIE VICTORIA,O
SIMILAR, DE 65X51 CM. COLOCADO CON PEDESTAL Y CON ANCLAJES A
LA
PARED,
CON
GRIFERÍA
MONOMANDO
CROMADO,
CON
ROMPECHORROS, INCLUSO VÁLVULA DE DESAGÜE DE 32 MM., LLAVES
DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADAS, Y LATIGUILLOS FLEXIBLES DE 20 CM.
Y DE 1/2", INSTALADO Y FUNCIONANDO.

O002
P18LP020
P18GL070
P17SV100

0,700
1,000
1,000
1,000

1
ud
ud
ud

P17XT030

2,000 ud
3,000 %

Hora de oficial 1ª
Lav.65x51cm.c/ped.bla. Victoria
Grif.monomando lavabo cromo s.n.
Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.
c/cadena
Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"
Costes Indirectos

12,680
56,000
37,900
2,850

8,88
56,00
37,90
2,85

1,570
108,770

3,14
3,26

Precio Total redondeado por ud ...........................…
6.10 PLAT

112,03

UD.PLATO DE DUCHA DE SUPERFICIE DE DIMENSIONES 80 X 120 CM
INCLUSOVÁLVULA SIFONICA, GRIFO MONOMANDO DUCHA CROMADO.
3,000 %

Sin descomposición
Costes Indirectos

223,000

Precio Total redondeado por ...............................…
6.11 TUBSAPVC0005

1

229,69

M.L. DE TUBERIA DE SANEAMIENTO DE P.V.C, DE 160 MM. DE DIAMETRO
EXTERIOR, UNION POR JUNTA ELASTICA Y MARCA DE CALIDAD AENOR,
SERIE SN4, CON ESPESOR DE PARED DE 4 MM., INCLUSO CAMA DE
ASIENTO DE ARENA O TIERRA CRIBADA, COLOCACION DE P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES (CUMPLE UNE 53.331)

O001
O002
O007
PVCS0005

0,008
0,040
0,040
1,000

MC0035

0,070 1
3,000 %

1
1
H
1

Hora de capataz
Hora de oficial 1ª
Hora de peón
m.l. de tubo de PVC sanitario de 160
mm., espesor pared 4,0 mm.
m3. de arena cama de asiento
Costes Indirectos

13,460
12,680
12,460
5,460

0,11
0,51
0,50
5,46

16,490
7,730

1,15
0,23

Precio Total redondeado por 1 .............................…
6.12 POZO0001

1

223,000
6,69

7,96

UND. DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGON HM-20/P/40/II-a DE 20 CMS.
DE ESPESOR DE UN METRO DE DIAMETRO Y UN METRO DE
PROFUNDIDAD, INCLUSO SOLERA DE HORMIGON, ENCOFRADO,
DESENCOFRADO Y CERCO Y TAPA REFORZADA DE FUNDICION DUCTIL
DE 60 CM. DE DIAMETRO CON CIERRE CLIP ELASTICO.

O001
O002
O007
ANHM20P40IIA
TAPA0001

0,200
0,983
1,000
1,060
1,000

1
1
H
1
1

MTAUXEN0021

4,400 1

MQ0051
MQ0031

1,000 1
0,120 1
3,000 %

Hora de capataz
Hora de oficial 1ª
Hora de peón
m3 de hormigón tipo HM-20/P/40/IIa
Ud. de marco y tapa reforzada, articulada
circular de fundición dúctil de diámetro
600 mm. de luz libre con cierre clip
elástico.
m2. encofrado metálico, incluso
desencofrado.
Hora de compactador manual vibrante
Hora de retroexcavadora de 360 grados
de giro tipo P-90
Costes Indirectos

13,460
12,680
12,460
74,730
81,140

2,69
12,46
12,46
79,21
81,14

5,700

25,08

5,370
38,620

5,37
4,63

223,040

6,69

Precio Total redondeado por 1 .............................…

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA ALMACEN MUNICIPAL

229,73
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Anejo de Justificación de Precios
Nº

Código

Ud

6.13 BOMBA1

Descripción

Total

BOMBA SUMERGIBLE DE GRUNDFOS O SIMILAR CON SISTEMA DE 1.40
KW. PARA UN CAUDAL DE 2,9 l/s A 6,51 m.c.a. VELOCIDAD DE ROTACION
DE 2.700 r.p.m.
3,000 %

Sin descomposición
Costes Indirectos

436,893

Precio Total redondeado por ...............................…
6.14 TUBPOLIE0021

1

0,002
0,012
0,012
1,000

MC0035

0,020 1
3,000 %

1
1
H
1

Hora de capataz
Hora de oficial 1ª
Hora de peón
m.l. de tubería de polietileno de alta
densidad de 50 mm. y 10 atm.
m3. de arena cama de asiento
Costes Indirectos

13,460
12,680
12,460
1,420

0,03
0,15
0,15
1,42

16,490
2,080

0,33
0,06

Precio Total redondeado por 1 .............................…
1

O001
O002
O007
PVCS0001

0,008
0,040
0,040
1,000

MC0035

0,070 1
3,000 %

1

O001
O002
O007
ANHA25P40IIA
ACERO0001
ANHM20P40IIA

2,14

M.L. DE TUBERIA DE SANEAMIENTO DE P.V.C, DE 110 MM. DE DIAMETRO
EXTERIOR, UNION POR JUNTA ELASTICA Y MARCA DE CALIDAD AENOR,
SERIE SN4, CON ESPESOR DE PARED DE 3,2 MM., INCLUSO CAMA DE
ASIENTO DE ARENA O TIERRA CRIBADA, COLOCACION Y P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES (CUMPLE UNE 53.331)
1
1
H
1

Hora de capataz
Hora de oficial 1ª
Hora de peón
m.l. de tubo de PVC sanitario de 110
mm., espesor pared 2,7 mm.
m3. de arena cama de asiento
Costes Indirectos

13,460
12,680
12,460
2,960

0,11
0,51
0,50
2,96

16,490
5,230

1,15
0,16

Precio Total redondeado por 1 .............................…
6.16 ARQSA0003

450,00

M.L. DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y MARCA DE
CALIDAD AENOR DE 50 MM. DE DIAMETRO EXTERIOR Y 10 ATM. DE
PRESION NOMINAL, INCLUSO CAMA DE ASIENTO DE ARENA O TIERRA
CRIBADA, COLOCACION Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CUMPLE UNE
53.131 Y 53.133)

O001
O002
O007
POLA0021

6.15 TUBSAPVC0001

436,893
13,11

5,39

UND. DE ARQUETA DE 40*40*40 DE HORMIGON HM-20/P/40/II-a,
TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO EXCAVACION Y TAPA DE HORMIGON,
CON PERFILES METALICOS EN LOS BORDES.
0,500
2,000
2,000
0,150
5,000
0,550
3,000

1
1
H
1
1
1
%

Hora de capataz
Hora de oficial 1ª
Hora de peón
m3 de hormigón tipo HA-25/P/40/IIa
kg. de acero B-500-S
m3 de hormigón tipo HM-20/P/40/IIa
Costes Indirectos

13,460
12,680
12,460
77,460
0,780
74,730
113,630

Precio Total redondeado por 1 .............................…

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA ALMACEN MUNICIPAL

6,73
25,36
24,92
11,62
3,90
41,10
3,41
117,04
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Anejo de Justificación de Precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

7 ELECTRICIDAD
7.1 CUF1541

U.D.

CUADRO DE SUMINISTRO TRIFASICO NORMALIZADO POR UNION FENOSA
PARA INTEMPERIE CON GRADO DE PROTECIÓN IP-55 INSTALADO EN
NICHO DE BLOQUE DE HORMIGÓN COMPUESTO POR:
- ARMARIO DE POLIÉSTER AUTO EXTINGUIBLE REFORZADO CON FIBRA
DE VIDRIO, AUTOVENTILADO. (IP-43 E IK-10, CIERRE DE LA PUERTA DE
TRIPLE ACCIÓN CON CERRADURA NORMALIZADA UNIÓN FENOSA
(MÓDULO SUPERIOR) Y DE TORNILLO TRIANGULAR. INTERRUPTOR DE
CORTE EN CARGA DE 100A (4 POLOS), SITUADO TRAS LA PLACA DE
MONTAJE. PLACA DE POLICARBONATO PRECINTABLE Y TRANSPARENTE
PARA LA PROTECCIÓN A LAS PLETINAS DE CONEXIÓN.
BORNAS DE SALIDA DE 25MM2. MÓDULO INFERIOR PARA REPARTO
PROVISTO CON 3 BASES BUC DE 160A Y NEUTRO. CABLE DE
CONDUCTOR DE COBRE RÍGIDO, CLASE 2 TIPO H07Z-R, NO PROPAGADOR
DEL INCENDIO.
- SECCIÓN CIRCUITO CONTADOR: 16MM2
- ACOMETIDA ELECTRICA SUBTERRANEA SEGÚN CÍA SUMINISTRADORA.
TOTALMENTE MONTADO SEGÚN REBT, I/ TRANSPORTE DESDE TALLER
ELÉCTRICO, E INSTALADO EN UBICACIÓN A DEFINIR POR CIA
SUMINISTRADORA.

O002
O003
O004
MECUF
FABLOQUE0003

ENFOS0001
MAMPOS0005

HORMI0001
ENV01541

0,600
0,600
0,100
1,000

1
1
1
U.D.

Hora de oficial 1ª
Hora de oficial 2ª
Hora de ayudante
MATERIAL ELECTRICO PARA
CABLEADO Y CONEXIONADO DE
CUADRO ELECTRICO
4,200 1
M2. DE FABRICA DE BLOQUE DE
LADRILLO SEMIMACIZO DE 9 CM. DE
MEDIO PIE, TOMADO CON MORTERO
DE CEMENTO.
4,200
M2 DE ENFOSCADO EN PAREDES Y
TECHOS CON MORTERO DE
CEMENTO 1/3
0,500 1
M2. PAVIMENTO DE PIZARRA (ROSA
PALIDO, DE 3 CM. DE ESPESOR,
INCLUSO MORTERO DE ASIENTO,
COLOCADA.
0,045 1
M3. DE HORMIGON HA-25/P/20/II-a ,
INCLUSO VERTIDO, VIBRADO Y
CURADO.
1,000 U.D. ENVOLVENTE
3,000 %
Costes Indirectos

12,680
12,480
12,260
100,000

7,61
7,49
1,23
100,00

16,740

70,31

8,570

35,99

12,790

6,40

102,250

4,60

250,000
483,630

250,00
14,51

Precio Total redondeado por U.D. ........................…

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA ALMACEN MUNICIPAL

498,14
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Anejo de Justificación de Precios
Nº

Código

Ud

7.2 CUAB

Descripción

Total

UD. CUADRO DE ABONADO, FORMADO POR ARMARIO DE FIJACIÓN
MURAL IP65 CON PUERTA OPCACA DE DIMENSIONES 60 X 60, COLOCADO
EN SUPERFICIE MEDIANTE PLETINAS METALICAS INCLUSO CHASIS
MODULAR CON CARRILES DIN 4X26 MODULOS (TOTAL DE 104 MODULOS),
INCLUSO MAGNETOTÉRMICOS Y DIFERENCIALES SEGÚN ESQUEMA
UNIFILAR. CERRADURA DE 1/4 DE VUELTA DE PALOMILLA CON
CERRADURA EN TRES PUNTOS. COLOCADO Y ROTULADO CON
IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS Y ESQUEMA UNIFILAR PEGADO EN PARTE
POSTERIOR DE LA PUERTA. TOTALMENTE CONEXIONADO Y MONTADO.
INCLUSO CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN DILIGENCIADO EN LA
CONSELLERIA DE INDUSTRIA.
O002
CUASJ6060
ch4x26
cerradura
pia2x10
pia2x16
pia4x10
pia4x16
DIF4/40
DIF2/40

2,000 1
1,000
1,000
2,000
4,000
3,000
1,000
3,000
3,000
5,000
3,000 %

Hora de oficial 1ª
Cuadro deIP65 poliester reforzado.
Chasis Modula 4x26 mod.r
Cerradura palometa
PIA 2X10
PIA 2 X 16 A
PIA 4 X 10 A
PIA 4 X 16 A
DIF 4X40
DIF 2/40
Costes Indirectos

12,680
282,000
147,000
21,000
3,000
3,000
28,000
28,000
62,000
12,000
875,360

Precio Total redondeado por ...............................…
7.3 U8PA11P

25,36
282,00
147,00
42,00
12,00
9,00
28,00
84,00
186,00
60,00
26,26
901,62

UD. SUBCUADRO MODULAR TIPO U8PA1P DE IDE, O SIMILAR, MONTADO
EN SUPERFICIE, CON DOS TOMAS MONOFASICAS Y UNA TRIFASICA TIPO
CE,
INCLUYE
PROTECCIÓN
MAGNETOTERMICA,
TOTALMENTE
COLOCADO, CONEXIONADO, Y PROBADO.
3,000 %

Sin descomposición
Costes Indirectos

150,000

Precio Total redondeado por ...............................…
7.4 CONDCOB009

ML.

O002
O003
P15AD020
AUX0001

0,140
0,180
4,000
1,000
3,000

ML.

O002
O003
P15AD010
AUX0001

154,50

M.L. DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PARA USOS VARIOS FORMADA POR
CONDUCTORES DE COBRE 4(1X2.5) MM2. CON AISLAMIENTO TIPO H07,
450/750V, INCLUSO P/P TUBO RIGIDO COLOCADO EN SUPERFICIE FIJADO
CON GRAPAS, Y CAJAS DE CONEXIÓN, TOTALMENTE INSTALADA,
TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO. MEDIDO SOBRE PLANO.
1
1
m.
1
%

Hora de oficial 1ª
Hora de oficial 2ª
Cond.aisla. 2.5 mm2 Cu
medios auxiliares
Costes Indirectos

12,680
12,480
0,300
0,020
5,250

Precio Total redondeado por ML. .........................…
7.5 CONDCOB001

150,000
4,50

1,78
2,25
1,20
0,02
0,16
5,41

M.L. DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PARA ALUMBRADO FORMADA POR
CONDUCTORES DE COBRE 3(1X1.5) MM2. CON AISLAMIENTO TIPO H07
450/750V, INCLUSO P/P TUBO RIGIDO COLOCADO EN SUPERFICIE FIJADO
CON GRAPAS, Y CAJAS DE CONEXIÓN, TOTALMENTE INSTALADA,
TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO. MEDIDO SOBRE PLANO.
0,140
0,180
3,000
1,000
3,000

1
1
m.
1
%

Hora de oficial 1ª
Hora de oficial 2ª
Cond.aisla 1.5 mm2 Cu
medios auxiliares
Costes Indirectos

12,680
12,480
0,180
0,020
4,590

Precio Total redondeado por ML. .........................…

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA ALMACEN MUNICIPAL

1,78
2,25
0,54
0,02
0,14
4,73
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Anejo de Justificación de Precios
Nº

Código

7.6 CONDCOB003

O002
O003
P15AD020
AUX0001

Ud

Descripción

ML.

M.L. DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PARA FUERZA FORMADA POR
CONDUCTORES DE COBRE 3(1X2.5) MM2. CON AISLAMIENTO TIPO H07
450/750V, INCLUSO P/P TUBO RIGIDO COLOCADO EN SUPERFICIE FIJADO
CON GRAPAS, Y CAJAS DE CONEXIÓN, TOTALMENTE INSTALADA,
TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO. MEDIDO SOBRE PLANO.
0,140
0,180
3,000
1,000
3,000

Total

1
1
m.
1
%

Hora de oficial 1ª
Hora de oficial 2ª
Cond.aisla. 2.5 mm2 Cu
medios auxiliares
Costes Indirectos

12,680
12,480
0,300
0,020
4,950

Precio Total redondeado por ML. .........................…
7.7 SCHU2P

Sin descomposición
Costes Indirectos

36,417

Precio Total redondeado por ...............................…
7.8 2X36WES

2,000 1
1,000
3,000 %

Hora de oficial 1ª
PANTALLA ESTANCA 2X36
Costes Indirectos

12,680
23,000
48,360

Precio Total redondeado por ...............................…
UD. CAMPANA LED PHILIPS SMD 150W COLOGADA
TOTALMENTE CONEXIONADA Y FUNCIONANDO.
3,000 %

Sin descomposición
Costes Indirectos

DE

25,36
23,00
1,45
49,81

246,602

246,602
7,40
254,00

UD. LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO DUNNA DE NORMALUX O SIMILAR
DE 150 LM, COLOCADA SEGÚN PLANOS DE PLANTA, INCLUSO P/P DE
CABLEADO Y TUBO. TOTALMENTE COLOCADA Y MONTADA.
3,000 %

Sin descomposición
Costes Indirectos

28,583

Precio Total redondeado por ...............................…

28,583
0,86
29,44

UD. LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO DUNNA DE NORMALUX O SIMILAR
DE 200 LM, COLOCADA SEGÚN PLANOS DE PLANTA, INCLUSO P/P DE
CABLEADO Y TUBO. TOTALMENTE COLOCADA Y MONTADA.
3,000 %

Sin descomposición
Costes Indirectos

27,039

Precio Total redondeado por ...............................…
7.12 emer1

37,51

VIGAS,

Precio Total redondeado por ...............................…

7.11 emer3

36,417
1,09

UD. LUMINARIA ESTANCA CON 2 TUBOS FLUARESCENTES DE 36 W CON
BALASTRO ELECTRONICO, GRADO DE PROTECCIÓN IP55, TOTALMENTE
MONTADA, COLOCADA SEGUN PLANOS DE PLANTA, CON INCLUSO P/P
CABLEADO Y TUBO.
O002
ES2X36

7.10 EMER2

5,10

UD. TOMA DE CORRIENTE DE 2P+TT TIPO EUNEA UNICA, EMPOTRADA O
SUPERFICIAN SEGÚN EL PARAMENTO. TOTALMENTE CONEXIONADA,
MONTADA Y FUNCIONANDO. INCLUSO P/P TUBO Y CABLEADO.
3,000 %

7.9 7.1bRGH

1,78
2,25
0,90
0,02
0,15

27,039
0,81
27,85

UD. LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO DUNNA DE NORMALUX O SIMILAR
DE 60 LM, COLOCADA SEGÚN PLANOS DE PLANTA, INCLUSO P/P DE
CABLEADO Y TUBO. TOTALMENTE COLOCADA Y MONTADA.
3,000 %

Sin descomposición
Costes Indirectos

17,282

Precio Total redondeado por ...............................…

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA ALMACEN MUNICIPAL

17,282
0,52
17,80

Página 14

Anejo de Justificación de Precios
Nº

Código

7.13 tt

Ud

Descripción

Total

UD. DE TOMA A TIERRA FORMADA POR PICA, PUENTE DE TIERRAS Y
ARQUETA. TOTALMENTE CONECTADA Y PROBADA CON UNA
RESISTENCIA INFERIOR A 100 OHM.
3,000 %

Sin descomposición
Costes Indirectos

274,000

Precio Total redondeado por ...............................…
7.14 trr

282,22

UD. PARARRALLOS TIPO FLANKIN CON SOPORTE DE 6 M ANCLADO,
PUENTE DE ENLACE Y POZO DE DESCARGA, CON DISPOSITIVO DE
CONTADOR DE RAYOS.
3,000 %

Sin descomposición
Costes Indirectos

797,913

Precio Total redondeado por ...............................…
7.15 EXTEABC6

274,000
8,22

797,913
23,94
821,85

EXTINTOR DE POLVO ABC, COLOCADO CON ROTULO DE POSICIÓN DE
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
3,000 %

Sin descomposición
Costes Indirectos

23,146

Precio Total redondeado por ...............................…

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA ALMACEN MUNICIPAL

23,146
0,69
23,84
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Anejo de Justificación de Precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

8 ACTUACIONES EXTERIORES
8.1 10.2

ud

O002
O007
P13VT110

UD. PUERTA CORREDERA SOBRE CARRIL DE UNA HOJA DE 5X2 M.
FORMADA POR BASTIDOR DE TUBO DE ACERO LAMINADO 80X40X1,5 MM.
Y BARROTES DE 30X30X1,5 MM. GALVANIZADO EN CALIENTE POR
INMERSIÓN Z-275 PROVISTAS DE COJINETES DE FRICCIÓN, CARRIL DE
RODADURA PARA EMPOTRAR EN EL PAVIMENTO, POSTE DE TOPE Y
PUENTE GUÍA PROVISTOS DE RODILLOS DE TEFLÓN CON AJUSTE
LATERAL, OREJITAS PARA CERRADURA, ELABORADA EN TALLER,
AJUSTE Y MONTAJE EN OBRA.
1,000
1,000
1,000
3,000

1
H
ud
%

Hora de oficial 1ª
Hora de peón
P.corred. c/carril tubo 30x30 pint. 5x2
Costes Indirectos

12,680
12,460
730,000
755,140

Precio Total redondeado por ud ...........................…
8.2 HORMI0013

1
O002
O001
O007
ANHA25B25IIA
MQ0067

1

O001
O007
MC0011
MQ0043
MQ0047
MQ0017
MQ0035
PE5020

0,550
0,025
0,550
1,000
0,150
3,000

1
1
H
1
1
%

Hora de oficial 1ª
Hora de capataz
Hora de peón
m3. de hormigón tipo HA-25/B/20/IIa
Hora de vibrador de aguja
Costes Indirectos

12,680
13,460
12,460
67,000
2,500
81,540

0,010
0,100
1,200
0,025
0,025
0,010
0,010
1,000
3,000

1
H
1
1
1
1
1
M2
%

83,99

Hora de capataz
Hora de peón
m3 de grava 4/7, puesta en obra
Hora de motoniveladora
Hora de compactadora dinámica
Hora de camión de 10 m3
Hora de pala cargadora de hasta 3 m3
M2 LÁMINA DE POLIETILENO
Costes Indirectos

13,460
12,460
13,030
39,070
22,500
32,500
54,840
0,150
19,590

0,13
1,25
15,64
0,98
0,56
0,33
0,55
0,15
0,59
20,18

PARTIDA PARA DESMONTAJE DE PANELES SOLARES EXISTENTES Y
POSTERIOR MONTAJE DE LOS MISMOS SOBRE LA CUBIERTA, INCLUSO
CAMBIO DE CABLEADO EXISTENTE Y ADAPTACIÓN DE SOPORTES A LA
CUBIERTA POYECTADA,
3,000 %

Sin descomposición
Costes Indirectos

1.500,000

Precio Total redondeado por ...............................…
8.5 cierre

6,97
0,34
6,85
67,00
0,38
2,45

M3 DE GRAVA TIPO M-II PARA FIRME, PUESTOS LOS MATERIALES EN
OBRA,
EXTENDIDOS
Y
COMPACTADOS,
INCLUSO
LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE DE PE.

Precio Total redondeado por 1 .............................…
8.4 PASOLDH

777,79

M3. DE HORMIGON HA-25/B/20/II-a , INCLUSO VERTIDO, VIBRADO Y
CURADO.

Precio Total redondeado por 1 .............................…
8.3 DD70023

12,68
12,46
730,00
22,65

1.500,000
45,00
1.545,00

PARTIDA DESMONTAJE DE CIERRE
3,000 %

Sin descomposición
Costes Indirectos

300,000

Precio Total redondeado por ...............................…

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA ALMACEN MUNICIPAL

300,000
9,00
309,00
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Anejo de Justificación de Precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

9 GESTIÓN DE RESIDUOS
9.1 GESTI001

UD.

UD. DE PARTIDA ALZADA PARA GESTIÓN DE RESIDUOS.
3,000 %

Sin descomposición
Costes Indirectos

762,136

Precio Total redondeado por UD. .........................…

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA ALMACEN MUNICIPAL

762,136
22,86
785,00
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Anejo de Justificación de Precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

10 SEGURIDAD Y SALUD
10.1 SEGUR001

UD. DE PARTIDA ALZADA PARA SEGURIDAD Y SALUD
3,000 %

Sin descomposición
Costes Indirectos

1.417,476

Precio Total redondeado por ...............................…

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA ALMACEN MUNICIPAL

1.417,476
42,52
1.460,00
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Anejo de Justificación de Precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

11 CONTROL CALIDAD
11.1 AEN

CONTROL DE CALIDAD
3,000 %

Sin descomposición
Costes Indirectos

300,000

Precio Total redondeado por ...............................…

300,000
9,00
309,00

FEBRERO 2018
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL COL 705 DEL COETI DE
LUGO

ÓSCAR ROIBÁS LÓPEZ

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA ALMACEN MUNICIPAL

Página 19

Cuadro de Mano de Obra

Nº

1
2
3
4
5
6

DESIGNACION

IMPORTE
PRECIO
(Euros)

Hora de capataz
Hora de oficial 1ª
Hora de oficial 2ª
Hora de ayudante
Ayudante
Hora de peón

13,460
12,680
12,480
12,260
12,260
12,460

Importe Total ........................................................................................................................

CANTIDAD
(Horas)
144,832
866,617
41,100
0,100
27,999
758,205

TOTAL
(Euros)
1.949,44
10.988,70
512,93
1,23
343,27
9.447,23
23.242,80

FEBRERO 2018
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL COL 705 DEL COETI DE LUGO

ÓSCAR ROIBÁS LÓPEZ

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA ALMACEN MUNICIPAL
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Cuadro de Maquinaria

Nº

1
2
3
4
5
6
7
8
9

DESIGNACION

IMPORTE
PRECIO
(Euros)

Hora de camión de 10 m3
Hora de retroexcavadora de 360 grados de giro tipo P-90
Hora de pala cargadora de hasta 3 m3
Hora de motoniveladora
Hora de apisonadora vibratoria
Hora de compactadora dinámica
Hora de compactador manual vibrante
Hora de vibrador de aguja
Hora de motobomba sumergible para agotamiento

32,500
38,620
54,840
39,070
30,100
22,500
5,370
2,500
4,500

Importe Total ........................................................................................................................

CANTIDAD
(Horas)
29,879
9,372
15,505
5,669
4,274
2,561
2,000
49,737
1,074

TOTAL
(Euros)
971,07
361,95
850,29
221,49
128,65
57,62
10,74
124,34
4,83
2.730,98
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Cuadro de Materiales

Nº

DESIGNACION

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

kg. de acero B-500-S
kgs. de alambre de atar
und. de ladrillo semimacizo de 24*12*9 cms.
und. de bloque 1 cara vista de color de 40*20*15 cms.
m2. de piedra (rosa pálido)
m3. de hormigón tipo HA-25/B/12/II-a.
m3. de hormigón tipo HA-25/B/20/IIa
m3 de hormigón tipo HA-25/P/20/IIa
m3 de hormigón tipo HA-25/P/40/IIa
m3 de hormigón tipo HM-20/P/40/IIa
medios auxiliares
m2. de carpintería metálica puertas y ventanas, con herrajes
y pintura.
Cuadro deIP65 poliester reforzado.
m2. de forjado de 17+3
m3 de hormigón tipo HM-100, en zonas de difícil acceso
DIF 2/40
DIF 4X40
ENVOLVENTE MODULOS SUPERIOR A-TEIP-UF
MONTADA CON APARAMENTA (MONTADA DE FABRICA)
INCLUSO FUSIBLES E INTERRUPTOR EN CARGA.
E INFERIOR, I/ ZOCALO ACCESORIOS DE MONTAJE
VERTICAL Y LLAVE.
PANTALLA ESTANCA 2X36
ud. de pequeño material
m3 de grava 4/7, puesta en obra
m3. de arena cama de asiento tubería y p.p. piezas
especiales.
canon de préstamo
Ml. de puntal
MATERIAL ELECTRICO PARA CABLEADO Y
CONEXIONADO DE CUADRO ELECTRICO
m3. de agua
m3. de mortero 1:3 con 440 Kg/m3. cemento.
m3. de mortero 1:6 con 250 Kg/m3. cemento
Kg. de puntas
m3. de tabloncillo encofrado (5 puestas a 21500/5)
m2. de panel metálico (40 puestas a 6700/40)
m2. encofrado metálico, incluso desencofrado.
Arena de río 0/6 mm.
Arena de miga cribada
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Cemento blanco BL 22,5 X sacos
Agua
Bald.gres 31x31 cm. antideslizan.
Azulejo blanco 20x20 cm.
Puerta tablero fenólico
Galce sapelly macizo 70x30 mm
Precerco de pino 70x35 mm.
Juego accesorios puerta corredera
Perfil susp. p.corred. galv.
Tapajunt. LM sapelly 70x12
Maneta cierre latón p.corredera
Tornillo ensamble zinc/pavón
P. 4,80x4,80 MAS REMATES
P.corred. c/carril tubo 30x30 pint. 5x2
Cond.aisla 1.5 mm2 Cu

13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA ALMACEN MUNICIPAL

IMPORTE
PRECIO
(Euros)

CANTIDAD
EMPLEADA

TOTAL
(Euros)

0,780
0,900
0,110
0,840
12,020
80,880
67,000
77,460
77,460
74,730
0,020

13.762,276
130,697
168,000
1.628,750
0,500
1,408
331,438
0,045
0,750
4,870
225,000

10.734,58
117,63
18,48
1.368,15
6,01
113,88
22.206,35
3,49
58,10
363,94
4,50

73,050
282,000
6,610
56,210
12,000
62,000

16,800
1,000
12,800
26,694
5,000
3,000

1.227,24
282,00
84,61
1.500,47
60,00
186,00

250,000
23,000
15,030
13,030

1,000
3,000
16,800
122,940

250,00
69,00
252,50
1.601,91

16,490
0,300
0,470

10,284
388,500
10,744

169,58
116,55
5,05

100,000
0,260
54,820
44,220
0,960
25,840
1,010
5,700
16,800
21,200
100,640
172,710
1,110
11,750
11,200
180,000
3,130
2,050
14,090
2,420
1,380
4,970
0,040
2.018,450
730,000
0,180

1,000
31,440
5,299
1,782
19,930
10,825
398,600
8,800
0,551
0,886
0,317
0,021
0,337
9,000
35,750
4,000
40,000
42,400
4,000
6,800
40,800
8,000
16,000
3,900
1,000
480,000

100,00
8,17
290,49
78,80
19,13
279,72
402,59
50,16
9,26
18,78
31,90
3,63
0,37
105,75
400,40
720,00
125,20
86,92
56,36
16,46
56,30
39,76
0,64
7.871,96
730,00
86,40
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Cuadro de Materiales
Nº

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

74
75
76
77
78
79
80
81
82

DESIGNACION

IMPORTE
PRECIO
(Euros)

Cond.aisla. 2.5 mm2 Cu
Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena
Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"
Grif.monomando lavabo cromo s.n.
Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"
Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria
Lav.65x51cm.c/ped.bla. Victoria
Pint. plást. económica b/color Mate Slam
E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int
P. antihume. transp. s/sop. hume. Tixoway
Pequeño material
Barra abatible inodoro minusválido
M2 LÁMINA DE POLIETILENO
und. de collarín de toma de 32 mm. de diámetro.
ud. de llaves de paso para tuberías de 32 mm. de diámetro
Ud. de arquetilla de agua potable de 400x400x200 mm.
Ud. de de tapa de fundición de 40x40, incluso marco
pex
m.l. de tubería de polietileno de alta densidad de 32 mm. y
10 atm.
m.l. de tubería de polietileno de alta densidad de 50 mm. y
10 atm.
m.l. de tubo de PVC sanitario de 110 mm., espesor pared
2,7 mm.
m.l. de tubo de PVC sanitario de 160 mm., espesor pared
4,0 mm.
Ud. de marco y tapa reforzada, articulada circular de
fundición dúctil de diámetro 600 mm. de luz libre con cierre
clip elástico.
Cerradura palometa
Chasis Modula 4x26 mod.r
tubo 50 pvc serie b
tubo 110 pvc serie b
tubo pvc 40 serie b
PIA 2X10
PIA 2 X 16 A
PIA 4 X 10 A
PIA 4 X 16 A

CANTIDAD
EMPLEADA

TOTAL
(Euros)

0,300
2,850
1,570
37,900
1,900
136,230
56,000
2,080
7,670
9,740
1,000
65,000
0,150
12,860
35,000
18,030
21,040
256,000

235,000
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
1,000
12,838
2,414
1,350
10,720
1,000
102,450
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

70,50
2,85
4,71
37,90
1,90
136,23
56,00
26,70
18,52
13,15
10,72
65,00
15,37
12,86
35,00
18,03
21,04
256,00

0,690

36,000

24,84

1,420

30,000

42,60

2,960

59,200

175,23

5,460

70,000

382,20

81,140
21,000
147,000
1,550
4,500
1,700
3,000
3,000
28,000
28,000

2,000
2,000
1,000
6,600
1,100
3,300
4,000
3,000
1,000
3,000

162,28
42,00
147,00
10,23
4,95
5,61
12,00
9,00
28,00
84,00

Importe Total ........................................................................................................................

54.321,59
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Presupuesto
Capítulo

Importe

Capítulo 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Capítulo 2 CIMENTACIÓN
Capítulo 3 ESTRUCTURA
Capítulo 4 CUBIERTA
Capítulo 5 FACHADA , PARTICIONES Y ACABADOS INTERIORES
Capítulo 6 FONTANERIA
Capítulo 7 ELECTRICIDAD
Capítulo 8 ACTUACIONES EXTERIORES
Capítulo 9 GESTIÓN DE RESIDUOS
Capítulo 10 SEGURIDAD Y SALUD
Capítulo 11 CONTROL CALIDAD

3.070,730
51.382,040
25.563,660
6.948,480
45.969,650
3.742,200
7.038,540
6.299,420
785,000
1.460,000
309,000

Presupuesto de Ejecución Material
13% de Gastos Generales
6% de Beneficio Industrial

152.568,720
19.833,930
9.154,120

Suma
I.V.A.: 21%

181.556,770
38.126,920

Presupuesto Base de Licitación

219.683,690

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
TRES EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
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