Documento Firmado Electrónicamente - CSV:B739A0EA-6D69-425D-AD90-A337735624B5-41408

Proyecto de edificio multiusos deportivo

Soto del Real

Fdo. Antonio Arias Pérez
ARQUITECTO
AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL REAL
_________________________________________
Fecha:08/09/2016
HASH:314D9CCEC296DF3D9D5A
DD0F9EA5F41D46745314

Firmado Digitalmente

El Desaceral

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO MULTIUSOS DEPORTIVO
EL DESACERAL
SOTO DEL REAL

1.1- ENCARGO, PROGRAMA DE NECESIDADES Y AUTOR:
Se redacta el proyecto encargo del Ayuntamiento de Soto del Real a través de la Concejalía de Deportes.
Se trata de una sala de 80 m2 útiles para diversas actividades deportivas –reuniones, almacén, actividades
de escasa entidad1.2- EMPLAZAMIENTO Y SITUACION:
La parcela está situada en la zona deportiva del Desaceral, en la parcela donde está situado el campo de
fútbol.

La parcela está clasificada en las NN.SS. como suelo urbano consolidado y calificada como equipamiento
deportivo público.
La ordenanza de aplicación es LD-1
NORMA

PROYECTO

Superficie parcela m2....................

No se establece mínima

16.178

Uso.................................................

Deportivo

Deportivo

Altura.............................................

1 pl., 5 m.

1 pl. 3,61 m.

Edificabilidad m2/m2.....................

0,3 (4.853)

96 + 2.111= 2.207

Ocupación m2................................

20% (3.236)

2.207

Retranqueo calle m.......................

3 m.

3 m.

Retranqueo resto m......................

3 m.

>3 m.

Tipología........................................

AS

AS

1.4- SUPERFICIES:
Superficie construida:

96,38 m2

Superficie útil:

79,50 m2
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1.3- NORMATIVA URBANISTICA, ESTÁNDARES DE APLICACIÓN:

Í ND I CE

1 .2 .- Est ados lím it e
1.2.1.- Sit uaciones de proyect o
2 .- ESTRUCTURA
2 .1 .- Ge om e tr ía
2.1.1.- Nudos
2.1.2.- Barras
3 .- CI M EN TACI ÓN
3 .1 .- Ele m e ntos de cim e nt a ción a islados

2
2
2
2
3
3
3
5
12
12

3.1.1.- Descripción

12

3.1.2.- Medición
3.1.3.- Com probación

12
12

3 .2 .- Vigas

35

3.2.1.- Descripción

35

3.2.2.- Medición
3.2.3.- Com probación

35
36
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1 .- DATOS D E OBRA
1 .1 .- N or m as consider ada s

List a dos
saladeport es

Fecha: 27/ 08/ 16

1 .- D ATOS D E OBRA
1 .1 .- N orm a s con side r a da s
Cim entación: EHE- 98-CTE
Aceros lam inados y arm ados: CTE DB SE-A
Ca t egor ía de uso: G2. Cubiert as accesibles únicam ent e para m antenim ient o

1 .2 .- Est a dos lím it e

E.L.U. de rotura. Acero lam inado

CTE
Cota de nieve: Alt it ud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el t erreno
Desplazam ientos

Acciones caract eríst icas

1 .2 .1 .- Sit ua ciones de pr oy e ct o
Para las dist int as sit uaciones de proyect o, las com binaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:
- Con coe ficient es de com bina ción

∑γ
j ≥1

Gj

Gkj + γPPk + γ Q1Ψ p1Qk1 + ∑ γ Qi Ψ aiQki
i >1

- Sin coe ficie nt es de com bina ción

∑γ
j ≥1

Gj

Gkj + γPPk + ∑ γ QiQki
i≥1

- Donde:

Gk Acción perm anente
Pk

Acción de pretensado

Qk Acción variable
γG

Coeficient e parcial de seguridad de las acciones perm anentes

γP Coeficient e parcial de seguridad de la acción de pretensado
γQ,1 Coeficient e parcial de seguridad de la acción variable principal

γQ,i Coeficient e parcial de seguridad de las acciones variables de acom pañam iento
ψp,1 Coeficient e de com binación de la acción variable principal
ψa,i Coeficient e de com binación de las acciones variables de acom pañam ient o
Para cada sit uación de proyect o y est ado lím ite los coeficient es a ut ilizar serán:
E.L.U. de r ot ur a . H or m igón e n cim e nt a ciones: EH E- 9 8 - CTE

Pe rsist e nt e o t r a nsit or ia

Coeficient es parciales de seguridad ( γ)

Coeficient es de com binación (ψ)

Principal ( ψp )

Favorable

Desfavorable

Acom pañam ient o (ψa)

Carga perm anente ( G)

1.000

1.600

-

-

Sobrecarga ( Q)

0.000

1.600

1.000

0.000
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E.L.U. de rotura. Horm igón en cim entaciones CTE
Cont rol de la ejecución: Norm al
Cota de nieve: Alt it ud inferior o igual a 1000 m

List a dos
saladeport es

Fecha: 27/ 08/ 16

Pe rsist e nt e o t r a nsit or ia

Coeficient es parciales de seguridad ( γ)
Vient o (Q)

Favorable
0.000

Desfavorable
1.600

Nieve ( Q)

0.000

1.600

Coeficient es de com binación (ψ)

Principal ( ψp )

Acom pañam ient o (ψa)

1.000

0.600

1.000

0.500

E.L.U. de r ot ur a . Acer o lam inado: CTE D B SE- A

Pe rsist e nt e o t r a nsit or ia

Coeficient es parciales de seguridad ( γ)

Coeficient es de com binación (ψ)

Desfavorable

Principal ( ψp )

Acom pañam ient o (ψa)

0.800

1.350

-

-

Sobrecarga ( Q)
Vient o (Q)

0.000
0.000

1.500
1.500

1.000
1.000

0.000
0.600

Nieve ( Q)

0.000

1.500

1.000

0.500
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Favorable
Carga perm anente ( G)

Te nsiones sobr e e l t er r e no

Accione s v a ria ble s sin sism o

Coeficient es parciales de seguridad ( γ)

Carga perm anente ( G)
Sobrecarga ( Q)
Vient o (Q)
Nieve ( Q)

Favorable

Desfavorable

1.000
0.000
0.000
0.000

1.000
1.000
1.000
1.000

D espla z am ie nt os

Accione s v a ria ble s sin sism o

Coeficient es parciales de seguridad ( γ)

Favorable

Desfavorable

Carga perm anente ( G)

1.000

1.000

Sobrecarga ( Q)

0.000

1.000

Vient o (Q)
Nieve ( Q)

0.000
0.000

1.000
1.000

2 .- ESTRUCTU RA
2 .1 .- Geom e t ría
2 .1 .1 .- N udos
Referencias:

∆x , ∆y , ∆z: Desplazam ient os prescrit os en ej es globales.
θx , θy , θz: Giros prescrit os en ejes globales.

Cada grado de libertad se m arca con 'X' si est á coaccionado y, en caso cont rario, con '- '.
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List a dos
saladeport es

Fecha: 27/ 08/ 16

N udos
Referencia

X
(m)

Y
(m)

Z
(m)

Vinculación exterior
∆x ∆y ∆z θx θy θz

Vinculación interior

N1

0.000 0.000 0.000 X

X

X X X X

Em pot rado

N2
N3

0.000 0.000 3.000 0.000 5.900 0.000 X

X

- - - X X X X

Em pot rado
Em pot rado

N4

0.000 5.900 3.000 -

-

-

-

-

-

Em pot rado

N5

0.000 2.950 4.000 -

-

-

-

-

-

Em pot rado

N6
N7

0.000 1.475 3.000 0.000 1.475 3.500 -

-

-

-

-

-

Em pot rado
Em pot rado

N8
N9

0.000 2.950 3.000 0.000 4.425 3.000 -

-

-

-

-

-

Em pot rado
Em pot rado

N10
N11

0.000 4.425 3.500 2.600 0.000 0.000 X

X

- - - X X X X

Em pot rado
Em pot rado

N12

2.600 0.000 3.000 -

-

-

-

Em pot rado

N13

2.600 5.900 0.000 X

X

X X X X

Em pot rado

N14
N15
N16

2.600 5.900 3.000 2.600 2.950 4.000 2.600 1.475 3.000 -

-

-

-

-

-

Em pot rado
Em pot rado
Em pot rado

N17

2.600 1.475 3.500 -

-

-

-

-

-

Em pot rado

N18
N19
N20
N21
N22

2.600
2.600
2.600
5.200
5.200

2.950
4.425
4.425
0.000
0.000

3.000
3.000
3.500
0.000
3.000

X
-

X
-

- - - - - - - - - X X X X
- - - -

Em pot rado
Em pot rado
Em pot rado
Em pot rado
Em pot rado

N23
N24
N25
N26

5.200
5.200
5.200
5.200

5.900
5.900
2.950
1.475

0.000
3.000
4.000
3.000

X
-

X
-

X X X X
- - - - - - - - - -

Em pot rado
Em pot rado
Em pot rado
Em pot rado

N27
N28
N29

5.200 1.475 3.500 5.200 2.950 3.000 5.200 4.425 3.000 -

-

-

-

-

-

Em pot rado
Em pot rado
Em pot rado

N30

5.200 4.425 3.500 -

-

-

-

-

-

Em pot rado

N31
N32

7.800 0.000 0.000 X
7.800 0.000 3.000 -

X
-

X X X X
- - - -

Em pot rado
Em pot rado

N33

7.800 5.900 0.000 X

X

X X X X

Em pot rado

N34

7.800 5.900 3.000 -

-

-

-

-

-

Em pot rado

N35
N36

7.800 2.950 4.000 7.800 1.475 3.000 -

-

-

-

-

-

Em pot rado
Em pot rado

N37
N38

7.800 1.475 3.500 7.800 2.950 3.000 -

-

-

-

-

-

Em pot rado
Em pot rado

N39

7.800 4.425 3.000 -

-

-

-

-

-

Em pot rado

N40
N41

7.800 4.425 3.500 10.400 0.000 0.000 X

X

- - - X X X X

Em pot rado
Em pot rado

N42

10.400 0.000 3.000 -

-

-

-

Em pot rado

N43

10.400 5.900 0.000 X

X

X X X X

Em pot rado

N44

10.400 5.900 3.000 -

-

-

Em pot rado

-

-

-

-

-
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Coordenadas
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List a dos
saladeport es

Fecha: 27/ 08/ 16

N udos
X
(m)

Y
(m)

Vinculación exterior
∆x ∆y ∆z θx θy θz

Z
(m)

Vinculación interior

N45
N46
N47

10.400 2.950 4.000 10.400 1.475 3.000 10.400 1.475 3.500 -

-

-

-

-

-

Em pot rado
Em pot rado
Em pot rado

N48
N49
N50

10.400 2.950 3.000 10.400 4.425 3.000 10.400 4.425 3.500 -

-

-

-

-

-

Em pot rado
Em pot rado
Em pot rado

N51

13.000 0.000 0.000 X

X

X X X X

Em pot rado

N52

13.000 0.000 3.000 -

-

-

-

Em pot rado

N53
N54

13.000 5.900 0.000 X
13.000 5.900 3.000 -

X
-

X X X X
- - - -

Em pot rado
Em pot rado

N55
N56

13.000 2.950 4.000 13.000 1.475 3.000 -

-

-

-

-

-

Em pot rado
Em pot rado

N57
N58
N59

13.000 1.475 3.500 13.000 2.950 3.000 13.000 4.425 3.000 -

-

-

-

-

-

Em pot rado
Em pot rado
Em pot rado

N60

13.000 4.425 3.500 -

-

-

-

-

-

Em pot rado

N61
N62
N63

15.600 0.000 0.000 X
15.600 0.000 3.000 15.600 5.900 0.000 X

X
X

X X X X
- - - X X X X

Em pot rado
Em pot rado
Em pot rado

N64

15.600 5.900 3.000 -

-

-

-

-

-

Em pot rado

N65
N66
N67
N68

15.600
15.600
15.600
15.600

-

-

-

-

-

-

Em pot rado
Em pot rado
Em pot rado
Em pot rado

N69
N70

15.600 4.425 3.000 15.600 4.425 3.500 -

-

-

-

-

-

Em pot rado
Em pot rado

2.950
1.475
1.475
2.950

4.000
3.000
3.500
3.000

-

-
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Coordenadas
Referencia

2 .1 .2 .- Ba rr a s
2 .1 .2 .1 .- M a t e r iale s ut iliz ados
M a t e r ia les utiliz a dos
Material

E
Designación ( kp/ cm ² )

Tipo
Acero lam inado

S275

ν

G
fy
α·t
γ
( kp/ cm ² ) ( kp/ cm ² ) ( m / m °C) ( t / m ³ )

2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850

Not ación:
E: Módulo de elast icidad
ν: Módulo de Poisson
G: Módulo de cor t adur a
f y : Lím it e elást ico
α·t : Coeficient e de dilat ación
γ: Peso específico

2 .1 .2 .2 .- D escripción
D escr ipción
Material
Tipo

Barra
Designación ( Ni/ Nf)

Pieza
( Ni/ Nf)

Perfil( Serie)

Longit ud
βx y
(m)

βx z

Lb Sup. Lb I nf.
(m) (m)
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List a dos
saladeport es

Fecha: 27/ 08/ 16

D escr ipción

Acero
lam inado

Barra
Designación ( Ni/ Nf)
S275

Pieza
( Ni/ Nf)

Perfil( Serie)

Longit ud
βx y
(m)

βx z

Lb Sup. Lb I nf.
(m) (m)

N1/ N2

N1/ N2 I PE 100 ( I PE)

3.000

0.50 0.50 3.000 3.000

N3/ N4
N2/ N7

N3/ N4 I PE 100 ( I PE)
N2/ N5 I PE 80 ( I PE)

3.000
1.557

0.50 0.50 3.000 3.000
0.00 0.00 1.000 1.557

N7/ N5
N4/ N10

N2/ N5 I PE 80 ( I PE)
N4/ N5 I PE 80 ( I PE)

1.557
1.557

0.00 0.00 1.000 1.557
0.00 0.00 1.000 1.557

N10/ N5
N2/ N6

N4/ N5 I PE 80 ( I PE)
N2/ N4 I PE 80 ( I PE)

1.557
1.475

0.00 0.00 1.000 1.557
0.00 0.00 1.475 1.475

N6/ N8
N8/ N9

N2/ N4 I PE 80 ( I PE)
N2/ N4 I PE 80 ( I PE)

1.475
1.475

0.00 0.00 1.475 1.475
0.00 0.00 1.475 1.475

N9/ N4

N2/ N4 I PE 80 ( I PE)

1.475

0.00 0.00 1.475 1.475

N6/ N7

N6/ N7 I PE 80 ( I PE)

0.500

0.00 0.00 0.500 0.500

N8/ N7
N8/ N7 I PE
N8/ N5
N8/ N5 I PE
N9/ N10 N9/ N10 I PE
N8/ N10 N8/ N10 I PE
N11/ N12 N11/ N12 I PE

80 ( I PE)
80 ( I PE)
80 ( I PE)
80 ( I PE)
120 ( I PE)

1.557
1.000
0.500
1.557
3.000

0.00
0.00
0.00
0.00
0.50

0.00
0.00
0.00
0.00
0.50

1.557
1.000
0.500
1.557
3.000

1.557
1.000
0.500
1.557
3.000

N13/ N14
N12/ N17
N17/ N15
N14/ N20

N13/ N14
N12/ N15
N12/ N15
N14/ N15

I PE
I PE
I PE
I PE

120 ( I PE)
80 ( I PE)
80 ( I PE)
80 ( I PE)

3.000
1.557
1.557
1.557

0.50
0.00
0.00
0.00

0.50
0.00
0.00
0.00

3.000
1.000
1.000
1.000

3.000
1.557
1.557
1.557

N20/ N15
N12/ N16
N16/ N18
N18/ N19

N14/ N15
N12/ N14
N12/ N14
N12/ N14

I PE
I PE
I PE
I PE

80
80
80
80

( I PE)
( I PE)
( I PE)
( I PE)

1.557
1.475
1.475
1.475

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

1.000
1.475
1.475
1.475

1.557
1.475
1.475
1.475

N19/ N14 N12/ N14 I PE 80 ( I PE)
N16/ N17 N16/ N17 I PE 80 ( I PE)

1.475
0.500

0.00 0.00 1.475 1.475
0.00 0.00 0.500 0.500

N18/ N17 N18/ N17 I PE 80 ( I PE)
N18/ N15 N18/ N15 I PE 80 ( I PE)

1.557
1.000

0.00 0.00 1.557 1.557
0.00 0.00 1.000 1.000

N19/ N20 N19/ N20 I PE 80 ( I PE)

0.500

0.00 0.00 0.500 0.500

N18/ N20 N18/ N20 I PE 80 ( I PE)
N21/ N22 N21/ N22 I PE 120 ( I PE)
N23/ N24 N23/ N24 I PE 120 ( I PE)

1.557
3.000
3.000

0.00 0.00 1.557 1.557
0.50 0.50 3.000 3.000
0.50 0.50 3.000 3.000

N22/ N27 N22/ N25 I PE 80 ( I PE)
N27/ N25 N22/ N25 I PE 80 ( I PE)
N24/ N30 N24/ N25 I PE 80 ( I PE)

1.557
1.557
1.557

0.00 0.00 1.000 1.557
0.00 0.00 1.000 1.557
0.00 0.00 1.000 1.557

N30/ N25 N24/ N25 I PE 80 ( I PE)

1.557

0.00 0.00 1.000 1.557

N22/ N26 N22/ N24 I PE 80 ( I PE)

1.475

0.00 0.00 1.475 1.475

N26/ N28 N22/ N24 I PE 80 ( I PE)
N28/ N29 N22/ N24 I PE 80 ( I PE)

1.475
1.475

0.00 0.00 1.475 1.475
0.00 0.00 1.475 1.475

N29/ N24 N22/ N24 I PE 80 ( I PE)
N26/ N27 N26/ N27 I PE 80 ( I PE)

1.475
0.500

0.00 0.00 1.475 1.475
0.00 0.00 0.500 0.500

N28/ N27 N28/ N27 I PE 80 ( I PE)

1.557

0.00 0.00 1.557 1.557

N28/ N25 N28/ N25 I PE 80 ( I PE)
N29/ N30 N29/ N30 I PE 80 ( I PE)

1.000
0.500

0.00 0.00 1.000 1.000
0.00 0.00 0.500 0.500

N28/ N30 N28/ N30 I PE 80 ( I PE)

1.557

0.00 0.00 1.557 1.557
Página 6

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:B739A0EA-6D69-425D-AD90-A337735624B5-41408

Material
Tipo

List a dos
saladeport es

Fecha: 27/ 08/ 16

D escr ipción
Barra
Pieza
Perfil( Serie)
Designación ( Ni/ Nf) ( Ni/ Nf)
N31/ N32 N31/ N32 I PE 120 ( I PE)
N33/ N34 N33/ N34 I PE 120 ( I PE)

Longit ud
βx y
(m)

βx z

Lb Sup. Lb I nf.
(m) (m)

3.000
3.000

0.50 0.50 3.000 3.000
0.50 0.50 3.000 3.000

N32/ N37 N32/ N35 I PE 80 ( I PE)

1.557

0.00 0.00 1.000 1.557

N37/ N35 N32/ N35 I PE 80 ( I PE)

1.557

0.00 0.00 1.000 1.557

N34/ N40 N34/ N35 I PE 80 ( I PE)
N40/ N35 N34/ N35 I PE 80 ( I PE)

1.557
1.557

0.00 0.00 1.000 1.557
0.00 0.00 1.000 1.557

N32/ N36 N32/ N34 I PE 80 ( I PE)
N36/ N38 N32/ N34 I PE 80 ( I PE)

1.475
1.475

0.00 0.00 1.475 1.475
0.00 0.00 1.475 1.475

N38/ N39 N32/ N34 I PE 80 ( I PE)
N39/ N34 N32/ N34 I PE 80 ( I PE)

1.475
1.475

0.00 0.00 1.475 1.475
0.00 0.00 1.475 1.475

N36/ N37 N36/ N37 I PE 80 ( I PE)
N38/ N37 N38/ N37 I PE 80 ( I PE)

0.500
1.557

0.00 0.00 0.500 0.500
0.00 0.00 1.557 1.557

N38/ N35 N38/ N35 I PE 80 ( I PE)

1.000

0.00 0.00 1.000 1.000

N39/ N40 N39/ N40 I PE 80 ( I PE)

0.500

0.00 0.00 0.500 0.500

N38/ N40
N41/ N42
N43/ N44
N42/ N47

N38/ N40
N41/ N42
N43/ N44
N42/ N45

I PE
I PE
I PE
I PE

80 ( I PE)
120 ( I PE)
120 ( I PE)
80 ( I PE)

1.557
3.000
3.000
1.557

0.00
0.50
0.50
0.00

0.00
0.50
0.50
0.00

1.557
3.000
3.000
1.000

1.557
3.000
3.000
1.557

N47/ N45
N44/ N50
N50/ N45
N42/ N46

N42/ N45
N44/ N45
N44/ N45
N42/ N44

I PE
I PE
I PE
I PE

80
80
80
80

( I PE)
( I PE)
( I PE)
( I PE)

1.557
1.557
1.557
1.475

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

1.000
1.000
1.000
1.475

1.557
1.557
1.557
1.475

N46/ N48
N48/ N49
N49/ N44
N46/ N47

N42/ N44
N42/ N44
N42/ N44
N46/ N47

I PE
I PE
I PE
I PE

80
80
80
80

( I PE)
( I PE)
( I PE)
( I PE)

1.475
1.475
1.475
0.500

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

1.475
1.475
1.475
0.500

1.475
1.475
1.475
0.500

N48/ N47 N48/ N47 I PE 80 ( I PE)
N48/ N45 N48/ N45 I PE 80 ( I PE)

1.557
1.000

0.00 0.00 1.557 1.557
0.00 0.00 1.000 1.000

N49/ N50 N49/ N50 I PE 80 ( I PE)

0.500

0.00 0.00 0.500 0.500

N48/ N50 N48/ N50 I PE 80 ( I PE)
N51/ N52 N51/ N52 I PE 120 ( I PE)

1.557
3.000

0.00 0.00 1.557 1.557
0.50 0.50 3.000 3.000

N53/ N54 N53/ N54 I PE 120 ( I PE)

3.000

0.50 0.50 3.000 3.000

N52/ N57 N52/ N55 I PE 80 ( I PE)
N57/ N55 N52/ N55 I PE 80 ( I PE)
N54/ N60 N54/ N55 I PE 80 ( I PE)

1.557
1.557
1.557

0.00 0.00 1.000 1.557
0.00 0.00 1.000 1.557
0.00 0.00 1.000 1.557

N60/ N55 N54/ N55 I PE 80 ( I PE)
N52/ N56 N52/ N54 I PE 80 ( I PE)
N56/ N58 N52/ N54 I PE 80 ( I PE)

1.557
1.475
1.475

0.00 0.00 1.000 1.557
0.00 0.00 1.475 1.475
0.00 0.00 1.475 1.475

N58/ N59 N52/ N54 I PE 80 ( I PE)

1.475

0.00 0.00 1.475 1.475

N59/ N54 N52/ N54 I PE 80 ( I PE)

1.475

0.00 0.00 1.475 1.475

N56/ N57 N56/ N57 I PE 80 ( I PE)
N58/ N57 N58/ N57 I PE 80 ( I PE)

0.500
1.557

0.00 0.00 0.500 0.500
0.00 0.00 1.557 1.557

N58/ N55 N58/ N55 I PE 80 ( I PE)

1.000

0.00 0.00 1.000 1.000

N59/ N60 N59/ N60 I PE 80 ( I PE)

0.500

0.00 0.00 0.500 0.500

N58/ N60 N58/ N60 I PE 80 ( I PE)

1.557

0.00 0.00 1.557 1.557

N61/ N62 N61/ N62 I PE 100 ( I PE)

3.000

0.50 0.50 3.000 3.000
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Material
Tipo

List a dos
saladeport es

Fecha: 27/ 08/ 16

D escr ipción
Barra
Pieza
Perfil( Serie)
Designación ( Ni/ Nf) ( Ni/ Nf)
N63/ N64 N63/ N64 I PE 100 ( I PE)
N62/ N67 N62/ N65 I PE 80 ( I PE)

Longit ud
βx y
(m)

βx z

Lb Sup. Lb I nf.
(m) (m)

3.000
1.557

0.50 0.50 3.000 3.000
0.00 0.00 1.000 1.557

N67/ N65 N62/ N65 I PE 80 ( I PE)

1.557

0.00 0.00 1.000 1.557

N64/ N70 N64/ N65 I PE 80 ( I PE)

1.557

0.00 0.00 1.000 1.557

N70/ N65 N64/ N65 I PE 80 ( I PE)
N62/ N66 N62/ N64 I PE 80 ( I PE)

1.557
1.475

0.00 0.00 1.000 1.557
0.00 0.00 1.475 1.475

N66/ N68 N62/ N64 I PE 80 ( I PE)
N68/ N69 N62/ N64 I PE 80 ( I PE)

1.475
1.475

0.00 0.00 1.475 1.475
0.00 0.00 1.475 1.475

N69/ N64 N62/ N64 I PE 80 ( I PE)
N66/ N67 N66/ N67 I PE 80 ( I PE)

1.475
0.500

0.00 0.00 1.475 1.475
0.00 0.00 0.500 0.500

N68/ N67 N68/ N67 I PE 80 ( I PE)
N68/ N65 N68/ N65 I PE 80 ( I PE)

1.557
1.000

0.00 0.00 1.557 1.557
0.00 0.00 1.000 1.000

N69/ N70 N69/ N70 I PE 80 ( I PE)

0.500

0.00 0.00 0.500 0.500

N68/ N70 N68/ N70 I PE 80 ( I PE)

1.557

0.00 0.00 1.557 1.557

N5/ N15
N15/ N25
N25/ N35
N35/ N45

N5/ N65
N5/ N65
N5/ N65
N5/ N65

I PE
I PE
I PE
I PE

140
140
140
140

( I PE)
( I PE)
( I PE)
( I PE)

2.600
2.600
2.600
2.600

1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00

-

-

N45/ N55
N55/ N65
N2/ N12
N12/ N22

N5/ N65
N5/ N65
N2/ N62
N2/ N62

I PE
I PE
I PE
I PE

140 ( I PE)
140 ( I PE)
80 ( I PE)
80 ( I PE)

2.600
2.600
2.600
2.600

1.00
1.00
0.00
0.00

1.00
1.00
0.00
0.00

-

-

N22/ N32
N32/ N42
N42/ N52
N52/ N62

N2/ N62
N2/ N62
N2/ N62
N2/ N62

I PE
I PE
I PE
I PE

80
80
80
80

2.600
2.600
2.600
2.600

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

-

-

N2/ N15

N2/ N15

4.057

0.00 0.00

-

-

4.057

0.00 0.00

-

-

N12/ N5

( I PE)
( I PE)
( I PE)
( I PE)

FL 20 x 4 ( Plet inas y
llant as)
FL 20 x 4 ( Plet inas y
N12/ N5
llant as)

N11/ N2

N11/ N2

FL 20 x 4 ( Plet inas y
llant as)

3.970

0.00 0.00

-

-

N1/ N12

N1/ N12

FL 20 x 4 ( Plet inas y
llant as)

3.970

0.00 0.00

-

-

N4/ N14

N4/ N64 I PE 80 ( I PE)

2.600

0.00 0.00

-

-

N14/ N24 N4/ N64 I PE 80 ( I PE)
N24/ N34 N4/ N64 I PE 80 ( I PE)
N34/ N44 N4/ N64 I PE 80 ( I PE)

2.600
2.600
2.600

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

-

-

N44/ N54 N4/ N64 I PE 80 ( I PE)
N54/ N64 N4/ N64 I PE 80 ( I PE)
FL 20 x 4 ( Plet inas y
N14/ N5 N14/ N5
llant as)
FL 20 x 4 ( Plet inas y
N4/ N15 N4/ N15
llant as)

2.600
2.600

0.00 0.00
0.00 0.00

-

-

4.057

0.00 0.00

-

-

4.057

0.00 0.00

-

-

N21/ N32 N21/ N32

FL 20 x 4 ( Plet inas y
llant as)

3.970

0.00 0.00

-

-

N31/ N22 N31/ N22

FL 20 x 4 ( Plet inas y
llant as)

3.970

0.00 0.00

-
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Material
Tipo

List a dos
saladeport es

Fecha: 27/ 08/ 16

D escr ipción
Material

Barra
Designación ( Ni/ Nf)

Tipo

Pieza
( Ni/ Nf)

Longit ud
βx y
(m)

Perfil( Serie)

βx z

Lb Sup. Lb I nf.
(m) (m)

N51/ N42 N51/ N42

FL 20 x 4 ( Plet inas y
llant as)

3.970

0.00 0.00

-

-

N41/ N52 N41/ N52

FL 20 x 4 ( Plet inas y
llant as)

3.970

0.00 0.00

-

-

Not ación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
β xy : Coeficient e de pandeo en el plano 'XY'
β xz: Coeficient e de pandeo en el plano 'XZ'
Lb Sup. : Separación ent r e arriost r am ient os del ala superior
Lb I nf. : Separ ación ent r e arriost r am ient os del ala inf erior

2 .1 .2 .3 .- Car a ct e r íst icas m e cá nica s
Ref.

Piezas

1
2

N1/ N2, N3/ N4, N61/ N62 y N63/ N64
N2/ N5, N4/ N5, N2/ N4, N6/ N7, N8/ N7, N8/ N5, N9/ N10, N8/ N10, N12/ N15, N14/ N15, N12/ N14,
N16/ N17, N18/ N17, N18/ N15, N19/ N20, N18/ N20, N22/ N25, N24/ N25, N22/ N24, N26/ N27, N28/ N27,
N28/ N25, N29/ N30, N28/ N30, N32/ N35, N34/ N35, N32/ N34, N36/ N37, N38/ N37, N38/ N35, N39/ N40,
N38/ N40, N42/ N45, N44/ N45, N42/ N44, N46/ N47, N48/ N47, N48/ N45, N49/ N50, N48/ N50, N52/ N55,
N54/ N55, N52/ N54, N56/ N57, N58/ N57, N58/ N55, N59/ N60, N58/ N60, N62/ N65, N64/ N65, N62/ N64,
N66/ N67, N68/ N67, N68/ N65, N69/ N70, N68/ N70, N2/ N62 y N4/ N64

3
4

N11/ N12, N13/ N14, N21/ N22, N23/ N24, N31/ N32, N33/ N34, N41/ N42, N43/ N44, N51/ N52 y N53/ N54
N5/ N65

5

N2/ N15, N12/ N5, N11/ N2, N1/ N12, N14/ N5, N4/ N15, N21/ N32, N31/ N22, N51/ N42 y N41/ N52
Ca r a ct e rística s m e cá nicas
Material
Tipo

Designación

Acero lam inado

S275

Ref.

Descripción

A
Avy Avz
I yy
I zz
It
( cm ² ) ( cm ² ) ( cm ² ) ( cm 4) ( cm 4) ( cm 4)

1

I PE 100, ( I PE)

10.30 4.70

3.27 171.00 15.90 1.20

2
3

I PE 80, ( I PE)
I PE 120, ( I PE)

7.64 3.59
13.20 6.05

2.38 80.10 8.49 0.70
4.25 318.00 27.70 1.74

4

I PE 140, ( I PE)

16.40 7.56

5.34 541.00 44.90 2.45

5

FL 20 x 4, ( Plet inas y llantas) 0.80

0.67

0.67

0.27

0.01

0.04

Not ación:
Ref. : Referencia
A: Área de la sección t ransv ersal
Avy: Ár ea de cor t ant e de la sección según el ej e local 'Y'
Avz: Ár ea de cort ant e de la sección según el ej e local 'Z'
I yy: I nercia de la sección alrededor del ej e local 'Y'
I zz: I nercia de la sección alrededor del ej e local 'Z'
I t : I nercia a t orsión
Las car act eríst icas m ecánicas de las piezas cor responden a la sección en el punt o m edio de las m ism as.

2 .1 .2 .4 .- Tabla de m edición
Ta bla de m edición
Material
Tipo
Acero lam inado

Pieza
Designación ( Ni/ Nf)
S275

Perfil( Serie)

Longit ud Volum en Peso
(m)
(m³ )
( kg)

N1/ N2 I PE 100 ( I PE)

3.000

0.003

24.26

N3/ N4 I PE 100 ( I PE)

3.000

0.003

24.26

N2/ N5 I PE 80 ( I PE)

3.115

0.002

18.68
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Tipos de pie z a

List a dos
saladeport es

Fecha: 27/ 08/ 16

Ta bla de m edición
Pieza
Perfil( Serie)
Designación ( Ni/ Nf)
N4/ N5 I PE 80 ( I PE)
N2/ N4 I PE 80 ( I PE)

Longit ud Volum en Peso
(m)
(m³ )
( kg)
3.115
5.900

0.002
0.005

18.68
35.38

N6/ N7 I PE 80 ( I PE)

0.500

0.000

3.00

N8/ N7 I PE 80 ( I PE)

1.557

0.001

9.34

N8/ N5 I PE 80 ( I PE)
N9/ N10 I PE 80 ( I PE)

1.000
0.500

0.001
0.000

6.00
3.00

N8/ N10 I PE 80 ( I PE)
N11/ N12 I PE 120 ( I PE)

1.557
3.000

0.001
0.004

9.34
31.09

N13/ N14 I PE 120 ( I PE)
N12/ N15 I PE 80 ( I PE)

3.000
3.115

0.004
0.002

31.09
18.68

N14/ N15 I PE 80 ( I PE)
N12/ N14 I PE 80 ( I PE)

3.115
5.900

0.002
0.005

18.68
35.38

N16/ N17 I PE 80 ( I PE)

0.500

0.000

3.00

N18/ N17 I PE 80 ( I PE)

1.557

0.001

9.34

N18/ N15
N19/ N20
N18/ N20
N21/ N22

I PE
I PE
I PE
I PE

80 ( I PE)
80 ( I PE)
80 ( I PE)
120 ( I PE)

1.000
0.500
1.557
3.000

0.001
0.000
0.001
0.004

6.00
3.00
9.34
31.09

N23/ N24
N22/ N25
N24/ N25
N22/ N24

I PE
I PE
I PE
I PE

120 ( I PE)
80 ( I PE)
80 ( I PE)
80 ( I PE)

3.000
3.115
3.115
5.900

0.004
0.002
0.002
0.005

31.09
18.68
18.68
35.38

N26/ N27
N28/ N27
N28/ N25
N29/ N30

I PE
I PE
I PE
I PE

80
80
80
80

0.500
1.557
1.000
0.500

0.000
0.001
0.001
0.000

3.00
9.34
6.00
3.00

N28/ N30 I PE 80 ( I PE)
N31/ N32 I PE 120 ( I PE)

1.557
3.000

0.001
0.004

9.34
31.09

N33/ N34 I PE 120 ( I PE)

3.000

0.004

31.09

N32/ N35 I PE 80 ( I PE)
N34/ N35 I PE 80 ( I PE)

3.115
3.115

0.002
0.002

18.68
18.68

N32/ N34 I PE 80 ( I PE)

5.900

0.005

35.38

N36/ N37 I PE 80 ( I PE)
N38/ N37 I PE 80 ( I PE)
N38/ N35 I PE 80 ( I PE)

0.500
1.557
1.000

0.000
0.001
0.001

3.00
9.34
6.00

N39/ N40 I PE 80 ( I PE)
N38/ N40 I PE 80 ( I PE)
N41/ N42 I PE 120 ( I PE)

0.500
1.557
3.000

0.000
0.001
0.004

3.00
9.34
31.09

N43/ N44 I PE 120 ( I PE)

3.000

0.004

31.09

N42/ N45 I PE 80 ( I PE)

3.115

0.002

18.68

N44/ N45 I PE 80 ( I PE)
N42/ N44 I PE 80 ( I PE)

3.115
5.900

0.002
0.005

18.68
35.38

N46/ N47 I PE 80 ( I PE)

0.500

0.000

3.00

N48/ N47 I PE 80 ( I PE)

1.557

0.001

9.34

N48/ N45 I PE 80 ( I PE)

1.000

0.001

6.00

N49/ N50 I PE 80 ( I PE)

0.500

0.000

3.00

( I PE)
( I PE)
( I PE)
( I PE)
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Material
Tipo

Página 10

List a dos
saladeport es

Fecha: 27/ 08/ 16

Ta bla de m edición
Material

Longit ud Volum en Peso
(m)
(m³ )
( kg)
1.557
3.000

0.001
0.004

9.34
31.09

N53/ N54 I PE 120 ( I PE)

3.000

0.004

31.09

N52/ N55 I PE 80 ( I PE)

3.115

0.002

18.68

N54/ N55 I PE 80 ( I PE)
N52/ N54 I PE 80 ( I PE)

3.115
5.900

0.002
0.005

18.68
35.38

N56/ N57 I PE 80 ( I PE)
N58/ N57 I PE 80 ( I PE)

0.500
1.557

0.000
0.001

3.00
9.34

N58/ N55 I PE 80 ( I PE)
N59/ N60 I PE 80 ( I PE)

1.000
0.500

0.001
0.000

6.00
3.00

N58/ N60 I PE 80 ( I PE)
N61/ N62 I PE 100 ( I PE)

1.557
3.000

0.001
0.003

9.34
24.26

N63/ N64 I PE 100 ( I PE)

3.000

0.003

24.26

N62/ N65 I PE 80 ( I PE)

3.115

0.002

18.68

N64/ N65
N62/ N64
N66/ N67
N68/ N67

I PE
I PE
I PE
I PE

80
80
80
80

3.115
5.900
0.500
1.557

0.002
0.005
0.000
0.001

18.68
35.38
3.00
9.34

N68/ N65
N69/ N70
N68/ N70
N5/ N65

I PE
I PE
I PE
I PE

80 ( I PE)
80 ( I PE)
80 ( I PE)
140 ( I PE)

1.000
0.500
1.557
15.600

0.001
0.000
0.001
0.026

6.00
3.00
9.34
200.83

I PE 80 ( I PE)
15.600
FL 20 x 4 ( Plet inas y llant as) 4.057
FL 20 x 4 ( Plet inas y llant as) 4.057
FL 20 x 4 ( Plet inas y llant as) 3.970

0.012
0.000
0.000
0.000

93.56
2.55
2.55
2.49

N1/ N12 FL 20 x 4 ( Plet inas y llant as) 3.970
N4/ N64 I PE 80 ( I PE)
15.600

0.000
0.012

2.49
93.56

N14/ N5 FL 20 x 4 ( Plet inas y llant as)

4.057

0.000

2.55

N4/ N15 FL 20 x 4 ( Plet inas y llant as)
N21/ N32 FL 20 x 4 ( Plet inas y llant as)

4.057
3.970

0.000
0.000

2.55
2.49

N31/ N22 FL 20 x 4 ( Plet inas y llant as)

3.970

0.000

2.49

N51/ N42 FL 20 x 4 ( Plet inas y llant as)
N41/ N52 FL 20 x 4 ( Plet inas y llant as)

3.970
3.970

0.000
0.000

2.49
2.49

N2/ N62
N2/ N15
N12/ N5
N11/ N2

( I PE)
( I PE)
( I PE)
( I PE)
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Pieza
Perfil( Serie)
Designación ( Ni/ Nf)
N48/ N50 I PE 80 ( I PE)
N51/ N52 I PE 120 ( I PE)

Tipo

Not ación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

2 .1 .2 .5 .- Resum e n de m e dición
Re sum e n de m e dición
Mat erial
Tipo

Longit ud
Serie

Designación

Perfil
I PE 100

I PE

Serie
(m)

Volum en

Peso

Mat erial Perfil Serie Mat erial Perfil
(m)
(m³ ) (m³ )
(m³ )
( kg)

12.000

0.012

97.03

151.913

0.116

911.08

I PE 120

30.000

0.040

310.86

I PE 140

15.600

0.026

I PE 80

S275

Perfil
(m)

209.513

Serie
( kg)

Mat erial
( kg)

200.83
0.194

1519.80
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List a dos
saladeport es

Fecha: 27/ 08/ 16
Re sum e n de m e dición

Mat erial
Tipo

Longit ud
Serie

Designación

Perfil

Perfil
(m)

Serie
(m)

Volum en

FL 20 x 4 40.049
Plet inas y llant as

Peso

Mat erial Perfil Serie Mat erial Perfil
(m)
(m³ ) (m³ )
(m³ )
( kg)
0.003

40.049

Acero
lam inado

Serie
( kg)

Mat erial
( kg)

25.15
0.003

249.561

25.15
0.197

1544.95

2 .1 .2 .6 .- M edición de supe r ficie s
Ace ro la m ina do: M edición de las super ficies a pint a r

I PE

Superficie unit aria Longit ud Superficie
(m² /m)
(m)
(m² )

Perfil
I PE 100

0.412

12.000

4.942

I PE 80

0.336

151.913

51.103

I PE 120

0.487

30.000

14.616

I PE 140

0.563

15.600

8.777

0.048

40.049

1.922

Plet inas y llant as FL 20 x 4

Tot a l

8 1 .3 6 0

3 .- CI M EN TACI ÓN
3 .1 .- Ele m e n t os de cim en t a ción a isla dos
3 .1 .1 .- De scr ipción
Referencias

N1, N3, N11, N13, N21, N23, N31, N33, N41, N43, N51, N53,
N61 y N63

Geom et ría

Arm ado

Zapata rect angular excént rica
Ancho inicial X: 37.5 cm
Ancho inicial Y: 37.5 cm
X: 3Ø16c/ 25
Ancho final X: 37.5 cm
Y: 3Ø16c/ 25
Ancho final Y: 37.5 cm
Ancho zapat a X: 75.0 cm
Ancho zapat a Y: 75.0 cm
Cant o: 40.0 cm

3 .1 .2 .- M edición
Referencias: N1, N3, N11, N13, N21, N23, N31, N33, N41, N43, N51, N53,
N61 y N63
Nom bre de arm ado
Parrilla inferior - Arm ado X

B 400 S, CN Tot al

Longit ud ( m )
Peso ( kg)

Ø16
3x0.95 2.85
3x1.50 4.50

Parrilla inferior - Arm ado Y

Longit ud ( m )
Peso ( kg)

3x0.95 2.85
3x1.50 4.50

Tot ales

Longit ud ( m )
Peso ( kg)

5.70
9.00 9.00

Tot al con m erm as
( 10.00% )
Resum en de m edición ( se incluyen m erm as de acero)

Longit ud ( m )
Peso ( kg)

6.27
9.90 9.90

Elem ent o
Refer encias: N1, N3, N11, N13, N21, N23, N31, N33, N41, N43 , N51,
N53,
N61 y N63
Tot ales

B 400 S, CN
( kg)

Horm igón ( m ³ )

Ø16

HA- 25, Cont rol
Est adíst ico

14x9.90

138.60

Lim piez
a

14x0.23 14x0.06

3.15

0.79
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Serie

List a dos
saladeport es

Fecha: 27/ 08/ 16

3 .1 .3 .- Com pr oba ción
Referencia: N1
Dim ensiones: 75 x 75 x 40
Arm ados: Xi: Ø16c/ 25 Yi: Ø16c/ 25
Com probación

Valores

Est ado

Máxim o: 2 kp/ cm ²
Calculado: 0.245 kp/ cm ²

Cum ple

Máxim o: 2.5 kp/ cm ²
Calculado: 0.315 kp/ cm ²

Cum ple

Tensiones sobre el t erreno:
Crit erio de CYPE I ngenieros

- Tensión m edia en situaciones persistentes:
- Tensión m áxim a en sit uaciones persistent es:
Vuelco de la zapat a:

- En dirección X:

Reserva seguridad: 35333.0 % Cum ple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 808.2 %

Cum ple

- En dirección X:

Mom ento: 0.00 t·m

Cum ple

- En dirección Y:

Mom ento: 0.11 t·m

Cum ple

- En dirección X:

Cortante: 0.00 t

Cum ple

- En dirección Y:

Cortante: 0.00 t

Cum ple

Máxim o: 509.68 t / m ²
Calculado: 6.43 t / m ²

Cum ple

Mínim o: 25 cm
Calculado: 40 cm

Cum ple

Mínim o: 30 cm
Calculado: 32 cm

Cum ple

Flexión en la zapat a:

Cortante en la zapat a:

Com presión oblicua en la zapat a:
- Sit uaciones persistentes:
Crit erio de CYPE I ngenieros

Cant o m ínim o:
Art ículo 59. 8. 1 de la nor m a EHE- 98

Espacio para anclar arranques en cim entación:
- N1:
Cuant ía geom ét rica m ínim a:
Crit erio de CYPE I ngenieros

Mínim o: 0.002

- En dirección X:

Calculado: 0.002

Cum ple

- En dirección Y:

Calculado: 0.002

Cum ple

Mínim o: 0.0001
Calculado: 0.0021

Cum ple

Mínim o: 12 m m
Calculado: 16 m m

Cum ple

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:
- Arm ado inferior dirección Y:
Art ículo 42. 3. 2 de la nor m a EHE- 98

Diám et ro m ínim o de las barras:
- Parrilla inferior:
Recom endación del Ar t ículo 59. 8. 2 ( norm a EHE- 98)

Separación m áxim a ent re barras:
Art ículo 59. 8. 2 de la nor m a EHE- 98

Máxim o: 30 cm

- Arm ado inferior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cum ple
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Si el % de reserv a de seguridad es m ayor que cero, quier e decir que los coeficient es
de seguridad al v uelco son m ayor es que los valor es est rict os exigidos par a t odas las
com binaciones de equilibrio.

List a dos
saladeport es

Fecha: 27/ 08/ 16

Referencia: N1
Dim ensiones: 75 x 75 x 40
Arm ados: Xi: Ø16c/ 25 Yi: Ø16c/ 25
Com probación
- Arm ado inferior dirección Y:

Valores

Est ado

Calculado: 25 cm

Cum ple

Separación m ínim a ent re barras:
Crit erio de CYPE I ngenieros, basado en: J. Calav er a. "Cálculo de Est r uct ur as de
Cim ent ación". Capít ulo 3. 16

Mínim o: 10 cm

- Arm ado inferior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cum ple

- Arm ado inferior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cum ple

Crit erio del libro "Cálculo de est ruct uras de cim ent ación", J. Calav era. Ed. I NTEMAC,
1991

Mínim o: 16 cm

- Arm ado inf. dirección X hacia der:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección X hacia izq:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección Y hacia abaj o:

Calculado: 16 cm

Cum ple

Longit ud m ínim a de las pat illas:

Mínim o: 16 cm

- Arm ado inf. dirección X hacia der:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección X hacia izq:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección Y hacia abaj o:

Calculado: 16 cm

Cum ple

Se cum plen todas las com probaciones
Avisos:
- Se han elim inado las com binaciones de vient o
Referencia: N3
Dim ensiones: 75 x 75 x 40
Arm ados: Xi: Ø16c/ 25 Yi: Ø16c/ 25
Com probación

Valores

Est ado

Máxim o: 2 kp/ cm ²
Calculado: 0.244 kp/ cm ²

Cum ple

Máxim o: 2.5 kp/ cm ²
Calculado: 0.312 kp/ cm ²

Cum ple

Tensiones sobre el t erreno:
Crit erio de CYPE I ngenieros

- Tensión m edia en situaciones persistentes:
- Tensión m áxim a en sit uaciones persistent es:
Vuelco de la zapat a:
Si el % de reserv a de seguridad es m ayor que cero, quier e decir que los coeficient es
de seguridad al v uelco son m ayor es que los valor es est rict os exigidos par a t odas las
com binaciones de equilibrio.

- En dirección X:

Reserva seguridad: 84389.9 % Cum ple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 805.3 %

Cum ple

- En dirección X:

Mom ento: 0.00 t·m

Cum ple

- En dirección Y:

Mom ento: 0.10 t·m

Cum ple

Flexión en la zapat a:

Cortante en la zapat a:
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Longit ud de anclaj e:

List a dos
saladeport es

Fecha: 27/ 08/ 16

Referencia: N3
Dim ensiones: 75 x 75 x 40
Arm ados: Xi: Ø16c/ 25 Yi: Ø16c/ 25
Com probación

Valores

Est ado

- En dirección X:

Cortante: 0.00 t

Cum ple

- En dirección Y:

Cortante: 0.00 t

Cum ple

Máxim o: 509.68 t / m ²
Calculado: 6.39 t / m ²

Cum ple

Mínim o: 25 cm
Calculado: 40 cm

Cum ple

Mínim o: 30 cm
Calculado: 32 cm

Cum ple

Com presión oblicua en la zapat a:
- Sit uaciones persistentes:
Crit erio de CYPE I ngenieros

Cant o m ínim o:
Art ículo 59. 8. 1 de la nor m a EHE- 98

Espacio para anclar arranques en cim entación:
- N3:

Crit erio de CYPE I ngenieros

Mínim o: 0.002

- En dirección X:

Calculado: 0.002

Cum ple

- En dirección Y:

Calculado: 0.002

Cum ple

Mínim o: 0.0001
Calculado: 0.0021

Cum ple

Mínim o: 12 m m
Calculado: 16 m m

Cum ple

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:
- Arm ado inferior dirección Y:
Art ículo 42. 3. 2 de la nor m a EHE- 98

Diám et ro m ínim o de las barras:
- Parrilla inferior:
Recom endación del Ar t ículo 59. 8. 2 ( norm a EHE- 98)

Separación m áxim a ent re barras:
Art ículo 59. 8. 2 de la nor m a EHE- 98

Máxim o: 30 cm

- Arm ado inferior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cum ple

- Arm ado inferior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cum ple

Separación m ínim a ent re barras:
Crit erio de CYPE I ngenieros, basado en: J. Calav er a. "Cálculo de Est r uct ur as de
Cim ent ación". Capít ulo 3. 16

Mínim o: 10 cm

- Arm ado inferior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cum ple

- Arm ado inferior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cum ple

Longit ud de anclaj e:
Crit erio del libro "Cálculo de est ruct uras de cim ent ación", J. Calav era. Ed. I NTEMAC,
1991

Mínim o: 16 cm

- Arm ado inf. dirección X hacia der:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección X hacia izq:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección Y hacia abaj o:

Calculado: 16 cm

Cum ple

Longit ud m ínim a de las pat illas:

Mínim o: 16 cm

- Arm ado inf. dirección X hacia der:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección X hacia izq:

Calculado: 16 cm

Cum ple
Página 15

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:B739A0EA-6D69-425D-AD90-A337735624B5-41408

Cuant ía geom ét rica m ínim a:

List a dos
saladeport es

Fecha: 27/ 08/ 16

Referencia: N3
Dim ensiones: 75 x 75 x 40
Arm ados: Xi: Ø16c/ 25 Yi: Ø16c/ 25
Com probación

Valores

Est ado

- Arm ado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección Y hacia abaj o:

Calculado: 16 cm

Cum ple

Se cum plen todas las com probaciones
Avisos:
- Se han elim inado las com binaciones de vient o
Referencia: N11
Dim ensiones: 75 x 75 x 40
Arm ados: Xi: Ø16c/ 25 Yi: Ø16c/ 25
Com probación

Valores

Est ado

- Tensión m edia en situaciones persistentes:

Máxim o: 2 kp/ cm ²
Calculado: 0.371 kp/ cm ²

Cum ple

- Tensión m áxim a en sit uaciones persistent es:

Máxim o: 2.5 kp/ cm ²
Calculado: 0.552 kp/ cm ²

Cum ple

Tensiones sobre el t erreno:

Vuelco de la zapat a:
Si el % de reserv a de seguridad es m ayor que cero, quier e decir que los coeficient es
de seguridad al v uelco son m ayor es que los valor es est rict os exigidos par a t odas las
com binaciones de equilibrio.

- En dirección X:

Reserva seguridad: 86780.1 % Cum ple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 439.3 %

Cum ple

- En dirección X:

Mom ento: 0.16 t·m

Cum ple

- En dirección Y:

Mom ento: 0.19 t·m

Cum ple

- En dirección X:

Cortante: 0.00 t

Cum ple

- En dirección Y:

Cortante: 0.00 t

Cum ple

Máxim o: 509.68 t / m ²
Calculado: 9.34 t / m ²

Cum ple

Mínim o: 25 cm
Calculado: 40 cm

Cum ple

Mínim o: 30 cm
Calculado: 32 cm

Cum ple

Flexión en la zapat a:

Cortante en la zapat a:

Com presión oblicua en la zapat a:
- Sit uaciones persistentes:
Crit erio de CYPE I ngenieros

Cant o m ínim o:
Art ículo 59. 8. 1 de la nor m a EHE- 98

Espacio para anclar arranques en cim entación:
- N11:
Cuant ía geom ét rica m ínim a:
Crit erio de CYPE I ngenieros

Mínim o: 0.002

- En dirección X:

Calculado: 0.002

Cum ple

- En dirección Y:

Calculado: 0.002

Cum ple

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:
Art ículo 42. 3. 2 de la nor m a EHE- 98

Calculado: 0.0021
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Crit erio de CYPE I ngenieros

List a dos
saladeport es

Fecha: 27/ 08/ 16

Referencia: N11
Dim ensiones: 75 x 75 x 40
Arm ados: Xi: Ø16c/ 25 Yi: Ø16c/ 25
Com probación

Valores

Est ado

- Arm ado inferior dirección X:

Mínim o: 0.0001

Cum ple

- Arm ado inferior dirección Y:

Mínim o: 0.0002

Cum ple

Mínim o: 12 m m
Calculado: 16 m m

Cum ple

Diám et ro m ínim o de las barras:
- Parrilla inferior:
Recom endación del Ar t ículo 59. 8. 2 ( norm a EHE- 98)

Separación m áxim a ent re barras:
Art ículo 59. 8. 2 de la nor m a EHE- 98

Máxim o: 30 cm

- Arm ado inferior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cum ple

- Arm ado inferior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cum ple

Crit erio de CYPE I ngenieros, basado en: J. Calav er a. "Cálculo de Est r uct ur as de
Cim ent ación". Capít ulo 3. 16

Mínim o: 10 cm

- Arm ado inferior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cum ple

- Arm ado inferior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cum ple

Longit ud de anclaj e:
Crit erio del libro "Cálculo de est ruct uras de cim ent ación", J. Calav era. Ed. I NTEMAC,
1991

Mínim o: 16 cm

- Arm ado inf. dirección X hacia der:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección X hacia izq:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección Y hacia abaj o:

Calculado: 16 cm

Cum ple

Longit ud m ínim a de las pat illas:

Mínim o: 16 cm

- Arm ado inf. dirección X hacia der:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección X hacia izq:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección Y hacia abaj o:

Calculado: 16 cm

Cum ple

Se cum plen todas las com probaciones
Avisos:
- Se han elim inado las com binaciones de vient o
Referencia: N13
Dim ensiones: 75 x 75 x 40
Arm ados: Xi: Ø16c/ 25 Yi: Ø16c/ 25
Com probación

Valores

Est ado

- Tensión m edia en situaciones persistentes:

Máxim o: 2 kp/ cm ²
Calculado: 0.372 kp/ cm ²

Cum ple

- Tensión m áxim a en sit uaciones persistent es:

Máxim o: 2.5 kp/ cm ²
Calculado: 0.552 kp/ cm ²

Cum ple

Tensiones sobre el t erreno:
Crit erio de CYPE I ngenieros
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Separación m ínim a ent re barras:

List a dos
saladeport es

Fecha: 27/ 08/ 16

Referencia: N13
Dim ensiones: 75 x 75 x 40
Arm ados: Xi: Ø16c/ 25 Yi: Ø16c/ 25
Com probación

Valores

Est ado

Vuelco de la zapat a:
Si el % de reserv a de seguridad es m ayor que cero, quier e decir que los
coeficient es de seguridad al v uelco son m ayor es que los valor es est rict os exigidos
par a t odas las com binaciones de equilibrio.

- En dirección X:

Reserva seguridad: 252863.6 % Cum ple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 440.5 %

Cum ple

- En dirección X:

Mom ento: 0.16 t·m

Cum ple

- En dirección Y:

Mom ento: 0.20 t·m

Cum ple

- En dirección X:

Cortante: 0.00 t

Cum ple

- En dirección Y:

Cortante: 0.00 t

Cum ple

Máxim o: 509.68 t / m ²
Calculado: 9.38 t / m ²

Cum ple

Mínim o: 25 cm
Calculado: 40 cm

Cum ple

Mínim o: 30 cm
Calculado: 32 cm

Cum ple

Flexión en la zapat a:

Com presión oblicua en la zapat a:
- Sit uaciones persistentes:
Crit erio de CYPE I ngenieros

Cant o m ínim o:
Art ículo 59. 8. 1 de la nor m a EHE- 98

Espacio para anclar arranques en cim entación:
- N13:
Cuant ía geom ét rica m ínim a:
Crit erio de CYPE I ngenieros

Mínim o: 0.002

- En dirección X:

Calculado: 0.002

Cum ple

- En dirección Y:

Calculado: 0.002

Cum ple

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:
Art ículo 42. 3. 2 de la nor m a EHE- 98

Calculado: 0.0021

- Arm ado inferior dirección X:

Mínim o: 0.0001

Cum ple

- Arm ado inferior dirección Y:

Mínim o: 0.0002

Cum ple

Mínim o: 12 m m
Calculado: 16 m m

Cum ple

Diám et ro m ínim o de las barras:
- Parrilla inferior:
Recom endación del Ar t ículo 59. 8. 2 ( norm a EHE- 98)

Separación m áxim a ent re barras:
Art ículo 59. 8. 2 de la nor m a EHE- 98

Máxim o: 30 cm

- Arm ado inferior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cum ple

- Arm ado inferior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cum ple

Separación m ínim a ent re barras:
Crit erio de CYPE I ngenieros, basado en: J. Calav er a. "Cálculo de Est r uct ur as de
Cim ent ación". Capít ulo 3. 16

Mínim o: 10 cm

- Arm ado inferior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cum ple

- Arm ado inferior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cum ple
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Cortante en la zapat a:

List a dos
saladeport es

Fecha: 27/ 08/ 16

Referencia: N13
Dim ensiones: 75 x 75 x 40
Arm ados: Xi: Ø16c/ 25 Yi: Ø16c/ 25
Com probación

Valores

Est ado

Crit erio del libro "Cálculo de est ruct uras de cim ent ación", J. Calav era. Ed.
I NTEMAC, 1991

Mínim o: 16 cm

- Arm ado inf. dirección X hacia der:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección X hacia izq:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección Y hacia abaj o:

Calculado: 16 cm

Cum ple

Longit ud m ínim a de las pat illas:

Mínim o: 16 cm

- Arm ado inf. dirección X hacia der:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección X hacia izq:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección Y hacia abaj o:

Calculado: 16 cm

Cum ple

Se cum plen todas las com probaciones
Avisos:
- Se han elim inado las com binaciones de vient o
Referencia: N21
Dim ensiones: 75 x 75 x 40
Arm ados: Xi: Ø16c/ 25 Yi: Ø16c/ 25
Com probación

Valores

Est ado

Máxim o: 2 kp/ cm ²
Calculado: 0.375 kp/ cm ²

Cum ple

Máxim o: 2.5 kp/ cm ²
Calculado: 0.559 kp/ cm ²

Cum ple

Tensiones sobre el t erreno:
Crit erio de CYPE I ngenieros

- Tensión m edia en situaciones persistentes:
- Tensión m áxim a en sit uaciones persistent es:
Vuelco de la zapat a:
Si el % de reserv a de seguridad es m ayor que cero, quier e decir que los
coeficient es de seguridad al v uelco son m ayor es que los valor es est rict os exigidos
par a t odas las com binaciones de equilibrio.

- En dirección X:

Reserva seguridad: 162268.3 % Cum ple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 429.3 %

Cum ple

- En dirección X:

Mom ento: 0.16 t·m

Cum ple

- En dirección Y:

Mom ento: 0.20 t·m

Cum ple

- En dirección X:

Cortante: 0.00 t

Cum ple

- En dirección Y:

Cortante: 0.00 t

Cum ple

Máxim o: 509.68 t / m ²
Calculado: 9.49 t / m ²

Cum ple

Flexión en la zapat a:

Cortante en la zapat a:

Com presión oblicua en la zapat a:
- Sit uaciones persistentes:
Crit erio de CYPE I ngenieros
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Longit ud de anclaj e:

List a dos
saladeport es

Fecha: 27/ 08/ 16

Referencia: N21
Dim ensiones: 75 x 75 x 40
Arm ados: Xi: Ø16c/ 25 Yi: Ø16c/ 25
Com probación
Cant o m ínim o:
Art ículo 59. 8. 1 de la nor m a EHE- 98

Espacio para anclar arranques en cim entación:
- N21:

Valores

Est ado

Mínim o: 25 cm
Calculado: 40 cm

Cum ple

Mínim o: 30 cm
Calculado: 32 cm

Cum ple

Cuant ía geom ét rica m ínim a:
Crit erio de CYPE I ngenieros

Mínim o: 0.002

- En dirección X:

Calculado: 0.002

Cum ple

- En dirección Y:

Calculado: 0.002

Cum ple

Art ículo 42. 3. 2 de la nor m a EHE- 98

Calculado: 0.0021

- Arm ado inferior dirección X:

Mínim o: 0.0001

Cum ple

- Arm ado inferior dirección Y:

Mínim o: 0.0002

Cum ple

Mínim o: 12 m m
Calculado: 16 m m

Cum ple

Diám et ro m ínim o de las barras:
- Parrilla inferior:
Recom endación del Ar t ículo 59. 8. 2 ( norm a EHE- 98)

Separación m áxim a ent re barras:
Art ículo 59. 8. 2 de la nor m a EHE- 98

Máxim o: 30 cm

- Arm ado inferior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cum ple

- Arm ado inferior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cum ple

Separación m ínim a ent re barras:
Crit erio de CYPE I ngenieros, basado en: J. Calav er a. "Cálculo de Est r uct ur as de
Cim ent ación". Capít ulo 3. 16

Mínim o: 10 cm

- Arm ado inferior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cum ple

- Arm ado inferior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cum ple

Longit ud de anclaj e:
Crit erio del libro "Cálculo de est ruct uras de cim ent ación", J. Calav era. Ed.
I NTEMAC, 1991

Mínim o: 16 cm

- Arm ado inf. dirección X hacia der:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección X hacia izq:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección Y hacia abaj o:

Calculado: 16 cm

Cum ple

Longit ud m ínim a de las pat illas:

Mínim o: 16 cm

- Arm ado inf. dirección X hacia der:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección X hacia izq:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección Y hacia abaj o:

Calculado: 16 cm

Cum ple

Se cum plen todas las com probaciones
Avisos:
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Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:

List a dos
saladeport es

Fecha: 27/ 08/ 16

Referencia: N21
Dim ensiones: 75 x 75 x 40
Arm ados: Xi: Ø16c/ 25 Yi: Ø16c/ 25
Com probación

Valores

Est ado

Valores

Est ado

Máxim o: 2 kp/ cm ²
Calculado: 0.376 kp/ cm ²

Cum ple

Máxim o: 2.5 kp/ cm ²
Calculado: 0.559 kp/ cm ²

Cum ple

- Se han elim inado las com binaciones de vient o
Referencia: N23
Dim ensiones: 75 x 75 x 40
Arm ados: Xi: Ø16c/ 25 Yi: Ø16c/ 25
Com probación
Tensiones sobre el t erreno:
- Tensión m edia en situaciones persistentes:
- Tensión m áxim a en sit uaciones persistent es:
Vuelco de la zapat a:
Si el % de reserv a de seguridad es m ayor que cero, quier e decir que los
coeficient es de seguridad al v uelco son m ayor es que los valor es est rict os exigidos
par a t odas las com binaciones de equilibrio.

- En dirección X:

Reserva seguridad: 301114.1 % Cum ple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 429.7 %

Cum ple

- En dirección X:

Mom ento: 0.16 t·m

Cum ple

- En dirección Y:

Mom ento: 0.20 t·m

Cum ple

- En dirección X:

Cortante: 0.00 t

Cum ple

- En dirección Y:

Cortante: 0.00 t

Cum ple

Máxim o: 509.68 t / m ²
Calculado: 9.5 t / m ²

Cum ple

Mínim o: 25 cm
Calculado: 40 cm

Cum ple

Mínim o: 30 cm
Calculado: 32 cm

Cum ple

Flexión en la zapat a:

Cortante en la zapat a:

Com presión oblicua en la zapat a:
- Sit uaciones persistentes:
Crit erio de CYPE I ngenieros

Cant o m ínim o:
Art ículo 59. 8. 1 de la nor m a EHE- 98

Espacio para anclar arranques en cim entación:
- N23:
Cuant ía geom ét rica m ínim a:
Crit erio de CYPE I ngenieros

Mínim o: 0.002

- En dirección X:

Calculado: 0.002

Cum ple

- En dirección Y:

Calculado: 0.002

Cum ple

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:
Art ículo 42. 3. 2 de la nor m a EHE- 98

Calculado: 0.0021

- Arm ado inferior dirección X:

Mínim o: 0.0001

Cum ple

- Arm ado inferior dirección Y:

Mínim o: 0.0002

Cum ple
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Crit erio de CYPE I ngenieros

List a dos
saladeport es

Fecha: 27/ 08/ 16

Referencia: N23
Dim ensiones: 75 x 75 x 40
Arm ados: Xi: Ø16c/ 25 Yi: Ø16c/ 25
Com probación

Valores

Est ado

Mínim o: 12 m m
Calculado: 16 m m

Cum ple

Diám et ro m ínim o de las barras:
- Parrilla inferior:
Recom endación del Ar t ículo 59. 8. 2 ( norm a EHE- 98)

Separación m áxim a ent re barras:
Art ículo 59. 8. 2 de la nor m a EHE- 98

Máxim o: 30 cm

- Arm ado inferior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cum ple

- Arm ado inferior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cum ple

Crit erio de CYPE I ngenieros, basado en: J. Calav er a. "Cálculo de Est r uct ur as de
Cim ent ación". Capít ulo 3. 16

Mínim o: 10 cm

- Arm ado inferior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cum ple

- Arm ado inferior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cum ple

Longit ud de anclaj e:
Crit erio del libro "Cálculo de est ruct uras de cim ent ación", J. Calav era. Ed.
I NTEMAC, 1991

Mínim o: 16 cm

- Arm ado inf. dirección X hacia der:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección X hacia izq:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección Y hacia abaj o:

Calculado: 16 cm

Cum ple

Longit ud m ínim a de las pat illas:

Mínim o: 16 cm

- Arm ado inf. dirección X hacia der:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección X hacia izq:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección Y hacia abaj o:

Calculado: 16 cm

Cum ple

Se cum plen todas las com probaciones
Avisos:
- Se han elim inado las com binaciones de vient o
Referencia: N31
Dim ensiones: 75 x 75 x 40
Arm ados: Xi: Ø16c/ 25 Yi: Ø16c/ 25
Com probación

Valores

Est ado

- Tensión m edia en situaciones persistentes:

Máxim o: 2 kp/ cm ²
Calculado: 0.374 kp/ cm ²

Cum ple

- Tensión m áxim a en sit uaciones persistent es:

Máxim o: 2.5 kp/ cm ²
Calculado: 0.557 kp/ cm ²

Cum ple

Tensiones sobre el t erreno:
Crit erio de CYPE I ngenieros

Vuelco de la zapat a:
Si el % de reserv a de seguridad es m ayor que cero, quier e decir que los
coeficient es de seguridad al v uelco son m ayor es que los valor es est rict os exigidos
par a t odas las com binaciones de equilibrio.
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Separación m ínim a ent re barras:

List a dos
saladeport es

Fecha: 27/ 08/ 16

Referencia: N31
Dim ensiones: 75 x 75 x 40
Arm ados: Xi: Ø16c/ 25 Yi: Ø16c/ 25
Com probación

Valores

Est ado

- En dirección X:

Reserva seguridad: 152310.3 % Cum ple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 429.7 %

Cum ple

- En dirección X:

Mom ento: 0.16 t·m

Cum ple

- En dirección Y:

Mom ento: 0.20 t·m

Cum ple

- En dirección X:

Cortante: 0.00 t

Cum ple

- En dirección Y:

Cortante: 0.00 t

Cum ple

Máxim o: 509.68 t / m ²
Calculado: 9.45 t / m ²

Cum ple

Mínim o: 25 cm
Calculado: 40 cm

Cum ple

Mínim o: 30 cm
Calculado: 32 cm

Cum ple

Flexión en la zapat a:

Cortante en la zapat a:

- Sit uaciones persistentes:
Crit erio de CYPE I ngenieros

Cant o m ínim o:
Art ículo 59. 8. 1 de la nor m a EHE- 98

Espacio para anclar arranques en cim entación:
- N31:
Cuant ía geom ét rica m ínim a:
Crit erio de CYPE I ngenieros

Mínim o: 0.002

- En dirección X:

Calculado: 0.002

Cum ple

- En dirección Y:

Calculado: 0.002

Cum ple

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:
Art ículo 42. 3. 2 de la nor m a EHE- 98

Calculado: 0.0021

- Arm ado inferior dirección X:

Mínim o: 0.0001

Cum ple

- Arm ado inferior dirección Y:

Mínim o: 0.0002

Cum ple

Mínim o: 12 m m
Calculado: 16 m m

Cum ple

Diám et ro m ínim o de las barras:
- Parrilla inferior:
Recom endación del Ar t ículo 59. 8. 2 ( norm a EHE- 98)

Separación m áxim a ent re barras:
Art ículo 59. 8. 2 de la nor m a EHE- 98

Máxim o: 30 cm

- Arm ado inferior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cum ple

- Arm ado inferior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cum ple

Separación m ínim a ent re barras:
Crit erio de CYPE I ngenieros, basado en: J. Calav er a. "Cálculo de Est r uct ur as de
Cim ent ación". Capít ulo 3. 16

Mínim o: 10 cm

- Arm ado inferior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cum ple

- Arm ado inferior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cum ple

Longit ud de anclaj e:
Crit erio del libro "Cálculo de est ruct uras de cim ent ación", J. Calav era. Ed.
I NTEMAC, 1991

Mínim o: 16 cm
Página 23

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:B739A0EA-6D69-425D-AD90-A337735624B5-41408

Com presión oblicua en la zapat a:

List a dos
saladeport es

Fecha: 27/ 08/ 16

Referencia: N31
Dim ensiones: 75 x 75 x 40
Com probación

Valores

Est ado

- Arm ado inf. dirección X hacia der:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección X hacia izq:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección Y hacia abaj o:

Calculado: 16 cm

Cum ple

Longit ud m ínim a de las pat illas:

Mínim o: 16 cm

- Arm ado inf. dirección X hacia der:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección X hacia izq:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección Y hacia abaj o:

Calculado: 16 cm

Cum ple

Se cum plen todas las com probaciones
Avisos:
- Se han elim inado las com binaciones de vient o
Referencia: N33
Dim ensiones: 75 x 75 x 40
Arm ados: Xi: Ø16c/ 25 Yi: Ø16c/ 25
Com probación

Valores

Est ado

Máxim o: 2 kp/ cm ²
Calculado: 0.374 kp/ cm ²

Cum ple

Máxim o: 2.5 kp/ cm ²
Calculado: 0.556 kp/ cm ²

Cum ple

Tensiones sobre el t erreno:
Crit erio de CYPE I ngenieros

- Tensión m edia en situaciones persistentes:
- Tensión m áxim a en sit uaciones persistent es:
Vuelco de la zapat a:
Si el % de reserv a de seguridad es m ayor que cero, quier e decir que los
coeficient es de seguridad al v uelco son m ayor es que los valor es est rict os exigidos
par a t odas las com binaciones de equilibrio.

- En dirección X:

Reserva seguridad: 331572.7 % Cum ple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 429.1 %

Cum ple

- En dirección X:

Mom ento: 0.16 t·m

Cum ple

- En dirección Y:

Mom ento: 0.20 t·m

Cum ple

- En dirección X:

Cortante: 0.00 t

Cum ple

- En dirección Y:

Cortante: 0.00 t

Cum ple

Máxim o: 509.68 t / m ²
Calculado: 9.44 t / m ²

Cum ple

Mínim o: 25 cm
Calculado: 40 cm

Cum ple

Flexión en la zapat a:

Cortante en la zapat a:

Com presión oblicua en la zapat a:
- Sit uaciones persistentes:
Crit erio de CYPE I ngenieros

Cant o m ínim o:
Art ículo 59. 8. 1 de la nor m a EHE- 98
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Arm ados: Xi: Ø16c/ 25 Yi: Ø16c/ 25

List a dos
saladeport es

Fecha: 27/ 08/ 16

Referencia: N33
Dim ensiones: 75 x 75 x 40
Arm ados: Xi: Ø16c/ 25 Yi: Ø16c/ 25
Com probación
Espacio para anclar arranques en cim entación:
- N33:

Valores

Est ado

Mínim o: 30 cm
Calculado: 32 cm

Cum ple

Cuant ía geom ét rica m ínim a:
Crit erio de CYPE I ngenieros

Mínim o: 0.002

- En dirección X:

Calculado: 0.002

Cum ple

- En dirección Y:

Calculado: 0.002

Cum ple

Art ículo 42. 3. 2 de la nor m a EHE- 98

Calculado: 0.0021

- Arm ado inferior dirección X:

Mínim o: 0.0001

Cum ple

- Arm ado inferior dirección Y:

Mínim o: 0.0002

Cum ple

Mínim o: 12 m m
Calculado: 16 m m

Cum ple

Diám et ro m ínim o de las barras:
- Parrilla inferior:
Recom endación del Ar t ículo 59. 8. 2 ( norm a EHE- 98)

Separación m áxim a ent re barras:
Art ículo 59. 8. 2 de la nor m a EHE- 98

Máxim o: 30 cm

- Arm ado inferior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cum ple

- Arm ado inferior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cum ple

Separación m ínim a ent re barras:
Crit erio de CYPE I ngenieros, basado en: J. Calav er a. "Cálculo de Est r uct ur as de
Cim ent ación". Capít ulo 3. 16

Mínim o: 10 cm

- Arm ado inferior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cum ple

- Arm ado inferior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cum ple

Longit ud de anclaj e:
Crit erio del libro "Cálculo de est ruct uras de cim ent ación", J. Calav era. Ed.
I NTEMAC, 1991

Mínim o: 16 cm

- Arm ado inf. dirección X hacia der:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección X hacia izq:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección Y hacia abaj o:

Calculado: 16 cm

Cum ple

Longit ud m ínim a de las pat illas:

Mínim o: 16 cm

- Arm ado inf. dirección X hacia der:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección X hacia izq:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección Y hacia abaj o:

Calculado: 16 cm

Cum ple

Se cum plen todas las com probaciones
Avisos:
- Se han elim inado las com binaciones de vient o
Referencia: N41
Dim ensiones: 75 x 75 x 40
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Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:

List a dos
saladeport es

Fecha: 27/ 08/ 16

Arm ados: Xi: Ø16c/ 25 Yi: Ø16c/ 25
Com probación

Valores

Est ado

- Tensión m edia en situaciones persistentes:

Máxim o: 2 kp/ cm ²
Calculado: 0.375 kp/ cm ²

Cum ple

- Tensión m áxim a en sit uaciones persistent es:

Máxim o: 2.5 kp/ cm ²
Calculado: 0.56 kp/ cm ²

Cum ple

Tensiones sobre el t erreno:
Crit erio de CYPE I ngenieros

Vuelco de la zapat a:
Si el % de reserv a de seguridad es m ayor que cero, quier e decir que los
coeficient es de seguridad al v uelco son m ayor es que los valor es est rict os exigidos
par a t odas las com binaciones de equilibrio.

- En dirección X:

Reserva seguridad: 121799.7 % Cum ple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 427.6 %

Cum ple

- En dirección X:

Mom ento: 0.16 t·m

Cum ple

- En dirección Y:

Mom ento: 0.20 t·m

Cum ple

- En dirección X:

Cortante: 0.00 t

Cum ple

- En dirección Y:

Cortante: 0.00 t

Cum ple

Máxim o: 509.68 t / m ²
Calculado: 9.49 t / m ²

Cum ple

Mínim o: 25 cm
Calculado: 40 cm

Cum ple

Mínim o: 30 cm
Calculado: 32 cm

Cum ple

Cortante en la zapat a:

Com presión oblicua en la zapat a:
- Sit uaciones persistentes:
Crit erio de CYPE I ngenieros

Cant o m ínim o:
Art ículo 59. 8. 1 de la nor m a EHE- 98

Espacio para anclar arranques en cim entación:
- N41:
Cuant ía geom ét rica m ínim a:
Crit erio de CYPE I ngenieros

Mínim o: 0.002

- En dirección X:

Calculado: 0.002

Cum ple

- En dirección Y:

Calculado: 0.002

Cum ple

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:
Art ículo 42. 3. 2 de la nor m a EHE- 98

Calculado: 0.0021

- Arm ado inferior dirección X:

Mínim o: 0.0001

Cum ple

- Arm ado inferior dirección Y:

Mínim o: 0.0002

Cum ple

Mínim o: 12 m m
Calculado: 16 m m

Cum ple

Diám et ro m ínim o de las barras:
- Parrilla inferior:
Recom endación del Ar t ículo 59. 8. 2 ( norm a EHE- 98)

Separación m áxim a ent re barras:
Art ículo 59. 8. 2 de la nor m a EHE- 98

Máxim o: 30 cm

- Arm ado inferior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cum ple

- Arm ado inferior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cum ple
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Flexión en la zapat a:

List a dos
saladeport es

Fecha: 27/ 08/ 16

Referencia: N41
Dim ensiones: 75 x 75 x 40
Arm ados: Xi: Ø16c/ 25 Yi: Ø16c/ 25
Com probación

Valores

Est ado

Separación m ínim a ent re barras:
Crit erio de CYPE I ngenieros, basado en: J. Calav er a. "Cálculo de Est r uct ur as de
Cim ent ación". Capít ulo 3. 16

Mínim o: 10 cm

- Arm ado inferior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cum ple

- Arm ado inferior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cum ple

Crit erio del libro "Cálculo de est ruct uras de cim ent ación", J. Calav era. Ed.
I NTEMAC, 1991

Mínim o: 16 cm

- Arm ado inf. dirección X hacia der:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección X hacia izq:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección Y hacia abaj o:

Calculado: 16 cm

Cum ple

Longit ud m ínim a de las pat illas:

Mínim o: 16 cm

- Arm ado inf. dirección X hacia der:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección X hacia izq:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección Y hacia abaj o:

Calculado: 16 cm

Cum ple

Se cum plen todas las com probaciones
Avisos:
- Se han elim inado las com binaciones de vient o
Referencia: N43
Dim ensiones: 75 x 75 x 40
Arm ados: Xi: Ø16c/ 25 Yi: Ø16c/ 25
Com probación

Valores

Est ado

- Tensión m edia en situaciones persistentes:

Máxim o: 2 kp/ cm ²
Calculado: 0.376 kp/ cm ²

Cum ple

- Tensión m áxim a en sit uaciones persistent es:

Máxim o: 2.5 kp/ cm ²
Calculado: 0.559 kp/ cm ²

Cum ple

Tensiones sobre el t erreno:
Crit erio de CYPE I ngenieros

Vuelco de la zapat a:
Si el % de reserv a de seguridad es m ayor que cero, quier e decir que los
coeficient es de seguridad al v uelco son m ayor es que los valor es est rict os exigidos
par a t odas las com binaciones de equilibrio.

- En dirección X:

Reserva seguridad: 311918.7 % Cum ple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 428.3 %

Cum ple

- En dirección X:

Mom ento: 0.16 t·m

Cum ple

- En dirección Y:

Mom ento: 0.20 t·m

Cum ple

Cortante: 0.00 t

Cum ple

Flexión en la zapat a:

Cortante en la zapat a:
- En dirección X:
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Longit ud de anclaj e:

List a dos
saladeport es

Fecha: 27/ 08/ 16

Referencia: N43
Dim ensiones: 75 x 75 x 40
Arm ados: Xi: Ø16c/ 25 Yi: Ø16c/ 25
Com probación
- En dirección Y:

Valores

Est ado

Cortante: 0.00 t

Cum ple

Máxim o: 509.68 t / m ²
Calculado: 9.51 t / m ²

Cum ple

Mínim o: 25 cm
Calculado: 40 cm

Cum ple

Mínim o: 30 cm
Calculado: 32 cm

Cum ple

Com presión oblicua en la zapat a:
- Sit uaciones persistentes:
Crit erio de CYPE I ngenieros

Cant o m ínim o:
Art ículo 59. 8. 1 de la nor m a EHE- 98

Espacio para anclar arranques en cim entación:
- N43:

Crit erio de CYPE I ngenieros

Mínim o: 0.002

- En dirección X:

Calculado: 0.002

Cum ple

- En dirección Y:

Calculado: 0.002

Cum ple

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:
Art ículo 42. 3. 2 de la nor m a EHE- 98

Calculado: 0.0021

- Arm ado inferior dirección X:

Mínim o: 0.0001

Cum ple

- Arm ado inferior dirección Y:

Mínim o: 0.0002

Cum ple

Mínim o: 12 m m
Calculado: 16 m m

Cum ple

Diám et ro m ínim o de las barras:
- Parrilla inferior:
Recom endación del Ar t ículo 59. 8. 2 ( norm a EHE- 98)

Separación m áxim a ent re barras:
Art ículo 59. 8. 2 de la nor m a EHE- 98

Máxim o: 30 cm

- Arm ado inferior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cum ple

- Arm ado inferior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cum ple

Separación m ínim a ent re barras:
Crit erio de CYPE I ngenieros, basado en: J. Calav er a. "Cálculo de Est r uct ur as de
Cim ent ación". Capít ulo 3. 16

Mínim o: 10 cm

- Arm ado inferior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cum ple

- Arm ado inferior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cum ple

Longit ud de anclaj e:
Crit erio del libro "Cálculo de est ruct uras de cim ent ación", J. Calav era. Ed.
I NTEMAC, 1991

Mínim o: 16 cm

- Arm ado inf. dirección X hacia der:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección X hacia izq:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección Y hacia abaj o:

Calculado: 16 cm

Cum ple

Longit ud m ínim a de las pat illas:

Mínim o: 16 cm

- Arm ado inf. dirección X hacia der:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección X hacia izq:

Calculado: 16 cm

Cum ple
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Cuant ía geom ét rica m ínim a:

List a dos
saladeport es

Fecha: 27/ 08/ 16

Referencia: N43
Dim ensiones: 75 x 75 x 40
Arm ados: Xi: Ø16c/ 25 Yi: Ø16c/ 25
Com probación

Valores

Est ado

- Arm ado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección Y hacia abaj o:

Calculado: 16 cm

Cum ple

Se cum plen todas las com probaciones
Avisos:
- Se han elim inado las com binaciones de vient o
Referencia: N51
Dim ensiones: 75 x 75 x 40
Arm ados: Xi: Ø16c/ 25 Yi: Ø16c/ 25
Com probación

Valores

Est ado

- Tensión m edia en situaciones persistentes:

Máxim o: 2 kp/ cm ²
Calculado: 0.373 kp/ cm ²

Cum ple

- Tensión m áxim a en sit uaciones persistent es:

Máxim o: 2.5 kp/ cm ²
Calculado: 0.554 kp/ cm ²

Cum ple

Tensiones sobre el t erreno:

Vuelco de la zapat a:
Si el % de reserv a de seguridad es m ayor que cero, quier e decir que los
coeficient es de seguridad al v uelco son m ayor es que los valor es est rict os exigidos
par a t odas las com binaciones de equilibrio.

- En dirección X:

Reserva seguridad: 138920.9 % Cum ple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 433.5 %

Cum ple

- En dirección X:

Mom ento: 0.16 t·m

Cum ple

- En dirección Y:

Mom ento: 0.20 t·m

Cum ple

- En dirección X:

Cortante: 0.00 t

Cum ple

- En dirección Y:

Cortante: 0.00 t

Cum ple

Máxim o: 509.68 t / m ²
Calculado: 9.4 t / m ²

Cum ple

Mínim o: 25 cm
Calculado: 40 cm

Cum ple

Mínim o: 30 cm
Calculado: 32 cm

Cum ple

Flexión en la zapat a:

Cortante en la zapat a:

Com presión oblicua en la zapat a:
- Sit uaciones persistentes:
Crit erio de CYPE I ngenieros

Cant o m ínim o:
Art ículo 59. 8. 1 de la nor m a EHE- 98

Espacio para anclar arranques en cim entación:
- N51:
Cuant ía geom ét rica m ínim a:
Crit erio de CYPE I ngenieros

Mínim o: 0.002

- En dirección X:

Calculado: 0.002

Cum ple

- En dirección Y:

Calculado: 0.002

Cum ple

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:
Art ículo 42. 3. 2 de la nor m a EHE- 98

Calculado: 0.0021
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Crit erio de CYPE I ngenieros

List a dos
saladeport es

Fecha: 27/ 08/ 16

Referencia: N51
Dim ensiones: 75 x 75 x 40
Arm ados: Xi: Ø16c/ 25 Yi: Ø16c/ 25
Com probación

Valores

Est ado

- Arm ado inferior dirección X:

Mínim o: 0.0001

Cum ple

- Arm ado inferior dirección Y:

Mínim o: 0.0002

Cum ple

Mínim o: 12 m m
Calculado: 16 m m

Cum ple

Diám et ro m ínim o de las barras:
- Parrilla inferior:
Recom endación del Ar t ículo 59. 8. 2 ( norm a EHE- 98)

Separación m áxim a ent re barras:
Art ículo 59. 8. 2 de la nor m a EHE- 98

Máxim o: 30 cm

- Arm ado inferior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cum ple

- Arm ado inferior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cum ple

Crit erio de CYPE I ngenieros, basado en: J. Calav er a. "Cálculo de Est r uct ur as de
Cim ent ación". Capít ulo 3. 16

Mínim o: 10 cm

- Arm ado inferior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cum ple

- Arm ado inferior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cum ple

Longit ud de anclaj e:
Crit erio del libro "Cálculo de est ruct uras de cim ent ación", J. Calav era. Ed.
I NTEMAC, 1991

Mínim o: 16 cm

- Arm ado inf. dirección X hacia der:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección X hacia izq:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección Y hacia abaj o:

Calculado: 16 cm

Cum ple

Longit ud m ínim a de las pat illas:

Mínim o: 16 cm

- Arm ado inf. dirección X hacia der:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección X hacia izq:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección Y hacia abaj o:

Calculado: 16 cm

Cum ple

Se cum plen todas las com probaciones
Avisos:
- Se han elim inado las com binaciones de vient o
Referencia: N53
Dim ensiones: 75 x 75 x 40
Arm ados: Xi: Ø16c/ 25 Yi: Ø16c/ 25
Com probación

Valores

Est ado

- Tensión m edia en situaciones persistentes:

Máxim o: 2 kp/ cm ²
Calculado: 0.372 kp/ cm ²

Cum ple

- Tensión m áxim a en sit uaciones persistent es:

Máxim o: 2.5 kp/ cm ²
Calculado: 0.553 kp/ cm ²

Cum ple

Tensiones sobre el t erreno:
Crit erio de CYPE I ngenieros

Página 30

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:B739A0EA-6D69-425D-AD90-A337735624B5-41408

Separación m ínim a ent re barras:

List a dos
saladeport es

Fecha: 27/ 08/ 16

Referencia: N53
Dim ensiones: 75 x 75 x 40
Arm ados: Xi: Ø16c/ 25 Yi: Ø16c/ 25
Com probación

Valores

Est ado

Vuelco de la zapat a:
Si el % de reserv a de seguridad es m ayor que cero, quier e decir que los
coeficient es de seguridad al v uelco son m ayor es que los valor es est rict os exigidos
par a t odas las com binaciones de equilibrio.

- En dirección X:

Reserva seguridad: 232951.8 % Cum ple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 432.8 %

Cum ple

- En dirección X:

Mom ento: 0.16 t·m

Cum ple

- En dirección Y:

Mom ento: 0.20 t·m

Cum ple

- En dirección X:

Cortante: 0.00 t

Cum ple

- En dirección Y:

Cortante: 0.00 t

Cum ple

Máxim o: 509.68 t / m ²
Calculado: 9.38 t / m ²

Cum ple

Mínim o: 25 cm
Calculado: 40 cm

Cum ple

Mínim o: 30 cm
Calculado: 32 cm

Cum ple

Flexión en la zapat a:

Com presión oblicua en la zapat a:
- Sit uaciones persistentes:
Crit erio de CYPE I ngenieros

Cant o m ínim o:
Art ículo 59. 8. 1 de la nor m a EHE- 98

Espacio para anclar arranques en cim entación:
- N53:
Cuant ía geom ét rica m ínim a:
Crit erio de CYPE I ngenieros

Mínim o: 0.002

- En dirección X:

Calculado: 0.002

Cum ple

- En dirección Y:

Calculado: 0.002

Cum ple

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:
Art ículo 42. 3. 2 de la nor m a EHE- 98

Calculado: 0.0021

- Arm ado inferior dirección X:

Mínim o: 0.0001

Cum ple

- Arm ado inferior dirección Y:

Mínim o: 0.0002

Cum ple

Mínim o: 12 m m
Calculado: 16 m m

Cum ple

Diám et ro m ínim o de las barras:
- Parrilla inferior:
Recom endación del Ar t ículo 59. 8. 2 ( norm a EHE- 98)

Separación m áxim a ent re barras:
Art ículo 59. 8. 2 de la nor m a EHE- 98

Máxim o: 30 cm

- Arm ado inferior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cum ple

- Arm ado inferior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cum ple

Separación m ínim a ent re barras:
Crit erio de CYPE I ngenieros, basado en: J. Calav er a. "Cálculo de Est r uct ur as de
Cim ent ación". Capít ulo 3. 16

Mínim o: 10 cm

- Arm ado inferior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cum ple

- Arm ado inferior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cum ple
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Cortante en la zapat a:

List a dos
saladeport es

Fecha: 27/ 08/ 16

Referencia: N53
Dim ensiones: 75 x 75 x 40
Arm ados: Xi: Ø16c/ 25 Yi: Ø16c/ 25
Com probación

Valores

Est ado

Crit erio del libro "Cálculo de est ruct uras de cim ent ación", J. Calav era. Ed.
I NTEMAC, 1991

Mínim o: 16 cm

- Arm ado inf. dirección X hacia der:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección X hacia izq:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección Y hacia abaj o:

Calculado: 16 cm

Cum ple

Longit ud m ínim a de las pat illas:

Mínim o: 16 cm

- Arm ado inf. dirección X hacia der:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección X hacia izq:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección Y hacia abaj o:

Calculado: 16 cm

Cum ple

Se cum plen todas las com probaciones
Avisos:
- Se han elim inado las com binaciones de vient o
Referencia: N61
Dim ensiones: 75 x 75 x 40
Arm ados: Xi: Ø16c/ 25 Yi: Ø16c/ 25
Com probación

Valores

Est ado

Máxim o: 2 kp/ cm ²
Calculado: 0.244 kp/ cm ²

Cum ple

Máxim o: 2.5 kp/ cm ²
Calculado: 0.313 kp/ cm ²

Cum ple

Tensiones sobre el t erreno:
Crit erio de CYPE I ngenieros

- Tensión m edia en situaciones persistentes:
- Tensión m áxim a en sit uaciones persistent es:
Vuelco de la zapat a:
Si el % de reserv a de seguridad es m ayor que cero, quier e decir que los coeficient es
de seguridad al v uelco son m ayor es que los valor es est rict os exigidos par a t odas las
com binaciones de equilibrio.

- En dirección X:

Reserva seguridad: 84730.8 % Cum ple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 828.4 %

Cum ple

- En dirección X:

Mom ento: 0.00 t·m

Cum ple

- En dirección Y:

Mom ento: 0.10 t·m

Cum ple

- En dirección X:

Cortante: 0.00 t

Cum ple

- En dirección Y:

Cortante: 0.00 t

Cum ple

Máxim o: 509.68 t / m ²
Calculado: 6.38 t / m ²

Cum ple

Flexión en la zapat a:

Cortante en la zapat a:

Com presión oblicua en la zapat a:
- Sit uaciones persistentes:
Crit erio de CYPE I ngenieros
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Longit ud de anclaj e:

List a dos
saladeport es

Fecha: 27/ 08/ 16

Referencia: N61
Dim ensiones: 75 x 75 x 40
Arm ados: Xi: Ø16c/ 25 Yi: Ø16c/ 25
Com probación
Cant o m ínim o:
Art ículo 59. 8. 1 de la nor m a EHE- 98

Espacio para anclar arranques en cim entación:
- N61:

Valores

Est ado

Mínim o: 25 cm
Calculado: 40 cm

Cum ple

Mínim o: 30 cm
Calculado: 32 cm

Cum ple

Cuant ía geom ét rica m ínim a:
Crit erio de CYPE I ngenieros

Mínim o: 0.002

- En dirección X:

Calculado: 0.002

Cum ple

- En dirección Y:

Calculado: 0.002

Cum ple

Mínim o: 0.0001
Calculado: 0.0021

Cum ple

Mínim o: 12 m m
Calculado: 16 m m

Cum ple

- Arm ado inferior dirección Y:
Art ículo 42. 3. 2 de la nor m a EHE- 98

Diám et ro m ínim o de las barras:
- Parrilla inferior:
Recom endación del Ar t ículo 59. 8. 2 ( norm a EHE- 98)

Separación m áxim a ent re barras:
Art ículo 59. 8. 2 de la nor m a EHE- 98

Máxim o: 30 cm

- Arm ado inferior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cum ple

- Arm ado inferior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cum ple

Separación m ínim a ent re barras:
Crit erio de CYPE I ngenieros, basado en: J. Calav er a. "Cálculo de Est r uct ur as de
Cim ent ación". Capít ulo 3. 16

Mínim o: 10 cm

- Arm ado inferior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cum ple

- Arm ado inferior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cum ple

Longit ud de anclaj e:
Crit erio del libro "Cálculo de est ruct uras de cim ent ación", J. Calav era. Ed. I NTEMAC,
1991

Mínim o: 16 cm

- Arm ado inf. dirección X hacia der:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección X hacia izq:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección Y hacia abaj o:

Calculado: 16 cm

Cum ple

Longit ud m ínim a de las pat illas:

Mínim o: 16 cm

- Arm ado inf. dirección X hacia der:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección X hacia izq:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección Y hacia abaj o:

Calculado: 16 cm

Cum ple

Se cum plen todas las com probaciones
Avisos:
- Se han elim inado las com binaciones de vient o
Referencia: N63
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Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:

List a dos
saladeport es

Fecha: 27/ 08/ 16

Dim ensiones: 75 x 75 x 40
Arm ados: Xi: Ø16c/ 25 Yi: Ø16c/ 25
Com probación

Valores

Est ado

Máxim o: 2 kp/ cm ²
Calculado: 0.244 kp/ cm ²

Cum ple

Máxim o: 2.5 kp/ cm ²
Calculado: 0.313 kp/ cm ²

Cum ple

Tensiones sobre el t erreno:
Crit erio de CYPE I ngenieros

- Tensión m edia en situaciones persistentes:
- Tensión m áxim a en sit uaciones persistent es:
Vuelco de la zapat a:

- En dirección X:

Reserva seguridad: 86627.0 % Cum ple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 828.0 %

Cum ple

- En dirección X:

Mom ento: 0.00 t·m

Cum ple

- En dirección Y:

Mom ento: 0.10 t·m

Cum ple

- En dirección X:

Cortante: 0.00 t

Cum ple

- En dirección Y:

Cortante: 0.00 t

Cum ple

Máxim o: 509.68 t / m ²
Calculado: 6.38 t / m ²

Cum ple

Mínim o: 25 cm
Calculado: 40 cm

Cum ple

Mínim o: 30 cm
Calculado: 32 cm

Cum ple

Flexión en la zapat a:

Cortante en la zapat a:

Com presión oblicua en la zapat a:
- Sit uaciones persistentes:
Crit erio de CYPE I ngenieros

Cant o m ínim o:
Art ículo 59. 8. 1 de la nor m a EHE- 98

Espacio para anclar arranques en cim entación:
- N63:
Cuant ía geom ét rica m ínim a:
Crit erio de CYPE I ngenieros

Mínim o: 0.002

- En dirección X:

Calculado: 0.002

Cum ple

- En dirección Y:

Calculado: 0.002

Cum ple

Mínim o: 0.0001
Calculado: 0.0021

Cum ple

Mínim o: 12 m m
Calculado: 16 m m

Cum ple

Cuant ía m ínim a necesaria por flexión:
- Arm ado inferior dirección Y:
Art ículo 42. 3. 2 de la nor m a EHE- 98

Diám et ro m ínim o de las barras:
- Parrilla inferior:
Recom endación del Ar t ículo 59. 8. 2 ( norm a EHE- 98)

Separación m áxim a ent re barras:
Art ículo 59. 8. 2 de la nor m a EHE- 98

Máxim o: 30 cm

- Arm ado inferior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cum ple

- Arm ado inferior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cum ple
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Si el % de reserv a de seguridad es m ayor que cero, quier e decir que los coeficient es
de seguridad al v uelco son m ayor es que los valor es est rict os exigidos par a t odas las
com binaciones de equilibrio.

List a dos
saladeport es

Fecha: 27/ 08/ 16

Referencia: N63
Dim ensiones: 75 x 75 x 40
Arm ados: Xi: Ø16c/ 25 Yi: Ø16c/ 25
Com probación

Valores

Est ado

Separación m ínim a ent re barras:
Crit erio de CYPE I ngenieros, basado en: J. Calav er a. "Cálculo de Est r uct ur as de
Cim ent ación". Capít ulo 3. 16

Mínim o: 10 cm

- Arm ado inferior dirección X:

Calculado: 25 cm

Cum ple

- Arm ado inferior dirección Y:

Calculado: 25 cm

Cum ple

Crit erio del libro "Cálculo de est ruct uras de cim ent ación", J. Calav era. Ed. I NTEMAC,
1991

Mínim o: 16 cm

- Arm ado inf. dirección X hacia der:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección X hacia izq:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección Y hacia abaj o:

Calculado: 16 cm

Cum ple

Longit ud m ínim a de las pat illas:

Mínim o: 16 cm

- Arm ado inf. dirección X hacia der:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección X hacia izq:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección Y hacia arriba:

Calculado: 16 cm

Cum ple

- Arm ado inf. dirección Y hacia abaj o:

Calculado: 16 cm

Cum ple

Se cum plen todas las com probaciones
Avisos:
- Se han elim inado las com binaciones de vient o

3 .2 .- Viga s
3 .2 .1 .- De scr ipción
Referencias

Geom et ría

Arm ado

Superior: 4Ø12
C.1 [ N43- N33] , C.1 [ N11- N1] , C.1 [ N51- N41] , C.1 [ N41- N31] , C.1
Ancho: 60.0 cm I nferior: 4Ø12
[ N53- N43] , C.1 [ N31- N21] , C.1 [ N23- N13] , C.1 [ N21- N11] , C.1 [ N63Cant o: 70.0 cm Piel: 2x2Ø8
N53] , C.1 [ N61- N51] y C.1 [ N33- N23]
Est ribos: 1xØ8c/ 30
C.1 [ N13- N3]

Superior: 4Ø12
Ancho: 60.0 cm I nferior: 4Ø12
Cant o: 70.0 cm Piel: 2x2Ø8
Est ribos: 1xØ8c/ 30

C.1 [ N3- N1] y C.1 [ N63- N61]

Superior: 4Ø12
Ancho: 60.0 cm I nferior: 4Ø12
Cant o: 70.0 cm Piel: 2x2Ø8
Est ribos: 1xØ8c/ 30

3 .2 .2 .- M edición
Referencias: C.1 [ N43 - N33] , C. 1 [ N1 1- N1] , C.1 [ N51- N4 1] , C.1 [ N41- N3 1] ,
C. 1 [ N5 3- N43] , C. 1 [ N3 1- N21] , C.1 [ N2 3- N1 3] , C.1 [ N2 1- N11] ,
C. 1 [ N6 3- N53] , C. 1 [ N6 1- N51] y C.1 [ N33- N23]

B 4 00 S, CN

Nom b re de ar m ado

Ø8

Arm ad o v iga - Ar m ad o de piel

Longit ud ( m ) 4x2.8 9
Peso ( kg)
4x1.1 4

Arm ad o v iga - Ar m ad o in fer ior

Longit ud ( m )
Peso ( kg)

Tot al

Ø12
11.5 6
4.56
4x2.9 3 11.7 2
4x2.6 0 10.4 1
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Longit ud de anclaj e:

List a dos
saladeport es

Fecha: 27/ 08/ 16

Referencias: C.1 [ N43 - N33] , C. 1 [ N1 1- N1] , C.1 [ N51- N4 1] , C.1 [ N41- N3 1] ,
C. 1 [ N5 3- N43] , C. 1 [ N3 1- N21] , C.1 [ N2 3- N1 3] , C.1 [ N2 1- N11] ,
C. 1 [ N6 3- N53] , C. 1 [ N6 1- N51] y C.1 [ N33- N23]

B 4 00 S, CN

Nom b re de ar m ado

Ø8

Tot al

Ø12

Arm ad o v iga - Ar m ad o super ior

Longit ud ( m )
Peso ( kg)

Arm ad o v iga - Est r ibo

Longit ud ( m ) 8x2.3 3
Peso ( kg)
8x0.9 2

Tot ales

Longit ud ( m )
Peso ( kg)

30.2 0
11.9 2

24.0 0
21.3 1 33.2 3

Tot al con m er m as
( 10.0 0% )

Longit ud ( m )
Peso ( kg)

33.2 2
13.1 1

26.4 0
23.4 4 36.5 5

B 400 S, CN

Nom bre de arm ado
Arm ado viga - Arm ado de piel

Ø8

Tot al

Ø12

Longit ud ( m ) 4x2.87
Peso ( kg)
4x1.13

11.48
4.53

Arm ado viga - Arm ado inferior Longit ud ( m )
Peso ( kg)

4x2.89 11.56
4x2.57 10.26

Arm ado viga - Arm ado superior Longit ud ( m )
Peso ( kg)
Arm ado viga - Est ribo
Longit ud ( m )
Peso ( kg)
Tot ales
Longit ud ( m )
Peso ( kg)
Tot al con m erm as
Longit ud ( m )
( 10.00% )
Peso ( kg)

4x2.89 11.56
4x2.57 10.26
18.64
7.36
23.12
20.52 32.41
25.43
22.57 35.65

8x2.33
8x0.92
30.12
11.89
33.13
13.08

Referencias: C.1 [ N3- N1] y C.1 [ N63- N61]
Nom bre de arm ado
Arm ado viga - Arm ado de piel

Longit ud ( m )
Peso ( kg)

Arm ado viga - Arm ado inferior

Longit ud ( m )
Peso ( kg)
Longit ud ( m )
Peso ( kg)

Arm ado viga - Arm ado superior
Arm ado viga - Est ribo
Tot ales

B 400 S, CN
Ø8
Ø12

Tot al

4x6.19
4x2.44

24.76
9.77
4x6.23
4x5.53
4x6.37
4x5.66

Longit ud ( m ) 19x2.33
Peso ( kg)
19x0.92

Longit ud ( m )
Peso ( kg)
Tot al con m erm as
Longit ud ( m )
( 10.00% )
Peso ( kg)
Resum en de m edición ( se incluyen m erm as de acero)

69.03
27.24
75.93
29.96

24.92
22.12
25.48
22.62
44.27
17.47

50.40
44.74 71.98
55.44
49.22 79.18

B 400 S, CN ( kg)
Elem ent o

Ø8

Ø12

Hor m igón ( m ³ )
Tot al HA- 2 5, Cont r ol Est adíst ico Lim pieza

Refer encias: C.1 [ N43- N3 3] , C.1 [ N11- N1] , C.1 [ N51- N4 1] , C.1 [ N41- N31 ] , 11x13.11 11x23.44 402.05
C.1 [ N53- N43] , C.1 [ N31- N21] , C.1 [ N23 - N13 ] , C.1 [ N21- N11 ] ,
C.1 [ N63- N53] , C.1 [ N61- N51] y C.1 [ N33- N23]
Refer encia: C.1 [ N13- N3 ]
Refer encias: C.1 [ N3- N1] y C.1 [ N63- N61]
Tot ales

18.6 4
7.36

13.08
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Referencia: C.1 [ N13- N3]

4x3.0 7 12.2 8
4x2.7 3 10.9 0

22.57

11x0.93 11x0.11

35.65

0.93

0.11

2x29.96

2x49.22 158.36

2x2.32

2x0.31

217.21

378.85 596.06

15.79

1.95

3 .2 .3 .- Com pr oba ción
Referencia: C.1 [ N43- N33] ( Viga de at ado)
- Dim ensiones: 60.0 cm x 70.0 cm
- Arm adura superior: 4Ø12
- Arm adura de piel: 2x2Ø8
- Arm adura inferior: 4Ø12
- Est ribos: 1xØ8c/ 30
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Fecha: 27/ 08/ 16

Com probación

Valores

Est ado

Diám et ro m ínim o est ribos:

Mínim o: 6 m m
Calculado: 8 m m

Cum ple

Separación m ínim a ent re est ribos:
Art ículo 66. 4. 1 de la nor m a EHE- 98

Mínim o: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cum ple

Separación m ínim a arm adura longit udinal:
Art ículo 66. 4. 1 de la nor m a EHE- 98

Mínim o: 3.7 cm

- Arm adura superior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple

- Arm adura inferior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple

- Arm adura de piel:

Calculado: 18 cm

Cum ple

Máxim o: 30 cm
Calculado: 30 cm

Cum ple

Separación m áxim a est ribos:
- Sin cortantes:
Art ículo 44. 2. 3. 4. 1 de la norm a EHE- 98

Art ículo 42. 3. 1 de la nor m a EHE- 98

Máxim o: 30 cm

- Arm adura superior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple

- Arm adura inferior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple

- Arm adura de piel:

Calculado: 18 cm

Cum ple

Se cum plen todas las com probaciones
Avisos:
- Se han elim inado com binaciones de vient o
- Diám et ro m ínim o de la arm adura longit udinal ( Recom endación del Art ículo 59.8.2 de la EHE-98) : Mínim o:
12.0 m m , Calculado: 8.0 m m ( No cum ple)
Referencia: C.1 [ N11- N1] ( Viga de at ado)
- Dim ensiones: 60.0 cm x 70.0 cm
- Arm adura superior: 4Ø12
- Arm adura de piel: 2x2Ø8
- Arm adura inferior: 4Ø12
- Est ribos: 1xØ8c/ 30
Com probación

Valores

Est ado

Diám et ro m ínim o est ribos:

Mínim o: 6 m m
Calculado: 8 m m

Cum ple

Separación m ínim a ent re est ribos:
Art ículo 66. 4. 1 de la nor m a EHE- 98

Mínim o: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cum ple

Separación m ínim a arm adura longit udinal:
Art ículo 66. 4. 1 de la nor m a EHE- 98

Mínim o: 3.7 cm

- Arm adura superior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple

- Arm adura inferior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple

- Arm adura de piel:

Calculado: 18 cm

Cum ple

Máxim o: 30 cm
Calculado: 30 cm

Cum ple

Separación m áxim a est ribos:
- Sin cortantes:
Art ículo 44. 2. 3. 4. 1 de la norm a EHE- 98

Separación m áxim a arm adura longit udinal:
Art ículo 42. 3. 1 de la nor m a EHE- 98

Máxim o: 30 cm
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Separación m áxim a arm adura longit udinal:

List a dos
saladeport es

Fecha: 27/ 08/ 16

Referencia: C.1 [ N11- N1] ( Viga de at ado)
- Dim ensiones: 60.0 cm x 70.0 cm
- Arm adura superior: 4Ø12
- Arm adura de piel: 2x2Ø8
- Arm adura inferior: 4Ø12
- Est ribos: 1xØ8c/ 30
Com probación

Valores

Est ado

- Arm adura superior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple

- Arm adura inferior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple

- Arm adura de piel:

Calculado: 18 cm

Cum ple

Se cum plen todas las com probaciones
Avisos:

Referencia: C.1 [ N51- N41] ( Viga de at ado)
- Dim ensiones: 60.0 cm x 70.0 cm
- Arm adura superior: 4Ø12
- Arm adura de piel: 2x2Ø8
- Arm adura inferior: 4Ø12
- Est ribos: 1xØ8c/ 30
Com probación

Valores

Est ado

Diám et ro m ínim o est ribos:

Mínim o: 6 m m
Calculado: 8 m m

Cum ple

Separación m ínim a ent re est ribos:
Art ículo 66. 4. 1 de la nor m a EHE- 98

Mínim o: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cum ple

Separación m ínim a arm adura longit udinal:
Art ículo 66. 4. 1 de la nor m a EHE- 98

Mínim o: 3.7 cm

- Arm adura superior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple

- Arm adura inferior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple

- Arm adura de piel:

Calculado: 18 cm

Cum ple

Máxim o: 30 cm
Calculado: 30 cm

Cum ple

Separación m áxim a est ribos:
- Sin cortantes:
Art ículo 44. 2. 3. 4. 1 de la norm a EHE- 98

Separación m áxim a arm adura longit udinal:
Art ículo 42. 3. 1 de la nor m a EHE- 98

Máxim o: 30 cm

- Arm adura superior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple

- Arm adura inferior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple

- Arm adura de piel:

Calculado: 18 cm

Cum ple

Se cum plen todas las com probaciones
Avisos:
- Se han elim inado com binaciones de vient o
- Diám et ro m ínim o de la arm adura longit udinal ( Recom endación del Art ículo 59.8.2 de la EHE-98) : Mínim o:
12.0 m m , Calculado: 8.0 m m ( No cum ple)
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- Se han elim inado com binaciones de vient o
- Diám et ro m ínim o de la arm adura longit udinal ( Recom endación del Art ículo 59.8.2 de la EHE-98) : Mínim o:
12.0 m m , Calculado: 8.0 m m ( No cum ple)

List a dos
saladeport es

Fecha: 27/ 08/ 16

Referencia: C.1 [ N41- N31] ( Viga de at ado)
- Dim ensiones: 60.0 cm x 70.0 cm
- Arm adura superior: 4Ø12
- Arm adura de piel: 2x2Ø8
- Arm adura inferior: 4Ø12
- Est ribos: 1xØ8c/ 30
Com probación

Valores

Est ado

Diám et ro m ínim o est ribos:

Mínim o: 6 m m
Calculado: 8 m m

Cum ple

Separación m ínim a ent re est ribos:
Art ículo 66. 4. 1 de la nor m a EHE- 98

Mínim o: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cum ple

Art ículo 66. 4. 1 de la nor m a EHE- 98

Mínim o: 3.7 cm

- Arm adura superior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple

- Arm adura inferior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple

- Arm adura de piel:

Calculado: 18 cm

Cum ple

Máxim o: 30 cm
Calculado: 30 cm

Cum ple

Separación m áxim a est ribos:
- Sin cortantes:
Art ículo 44. 2. 3. 4. 1 de la norm a EHE- 98

Separación m áxim a arm adura longit udinal:
Art ículo 42. 3. 1 de la nor m a EHE- 98

Máxim o: 30 cm

- Arm adura superior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple

- Arm adura inferior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple

- Arm adura de piel:

Calculado: 18 cm

Cum ple

Se cum plen todas las com probaciones
Avisos:
- Se han elim inado com binaciones de vient o
- Diám et ro m ínim o de la arm adura longit udinal ( Recom endación del Art ículo 59.8.2 de la EHE-98) : Mínim o:
12.0 m m , Calculado: 8.0 m m ( No cum ple)
Referencia: C.1 [ N13- N3] ( Viga de at ado)
- Dim ensiones: 60.0 cm x 70.0 cm
- Arm adura superior: 4Ø12
- Arm adura de piel: 2x2Ø8
- Arm adura inferior: 4Ø12
- Est ribos: 1xØ8c/ 30
Com probación

Valores

Est ado

Diám et ro m ínim o est ribos:

Mínim o: 6 m m
Calculado: 8 m m

Cum ple

Separación m ínim a ent re est ribos:
Art ículo 66. 4. 1 de la nor m a EHE- 98

Mínim o: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cum ple

Separación m ínim a arm adura longit udinal:
Art ículo 66. 4. 1 de la nor m a EHE- 98

Mínim o: 3.7 cm

- Arm adura superior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple

- Arm adura inferior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple

- Arm adura de piel:

Calculado: 18 cm

Cum ple
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Separación m ínim a arm adura longit udinal:

List a dos
saladeport es

Fecha: 27/ 08/ 16

Referencia: C.1 [ N13- N3] ( Viga de at ado)
- Dim ensiones: 60.0 cm x 70.0 cm
- Arm adura superior: 4Ø12
- Arm adura de piel: 2x2Ø8
- Arm adura inferior: 4Ø12
- Est ribos: 1xØ8c/ 30
Com probación

Valores

Est ado

Máxim o: 30 cm
Calculado: 30 cm

Cum ple

Separación m áxim a est ribos:
- Sin cortantes:
Art ículo 44. 2. 3. 4. 1 de la norm a EHE- 98

Separación m áxim a arm adura longit udinal:
Art ículo 42. 3. 1 de la nor m a EHE- 98

Máxim o: 30 cm

- Arm adura superior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple

- Arm adura inferior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple
Calculado: 18 cm

Cum ple

Se cum plen todas las com probaciones
Avisos:
- Se han elim inado com binaciones de vient o
- Diám et ro m ínim o de la arm adura longit udinal ( Recom endación del Art ículo 59.8.2 de la EHE-98) : Mínim o:
12.0 m m , Calculado: 8.0 m m ( No cum ple)
Referencia: C.1 [ N53- N43] ( Viga de at ado)
- Dim ensiones: 60.0 cm x 70.0 cm
- Arm adura superior: 4Ø12
- Arm adura de piel: 2x2Ø8
- Arm adura inferior: 4Ø12
- Est ribos: 1xØ8c/ 30
Com probación

Valores

Est ado

Diám et ro m ínim o est ribos:

Mínim o: 6 m m
Calculado: 8 m m

Cum ple

Separación m ínim a ent re est ribos:
Art ículo 66. 4. 1 de la nor m a EHE- 98

Mínim o: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cum ple

Separación m ínim a arm adura longit udinal:
Art ículo 66. 4. 1 de la nor m a EHE- 98

Mínim o: 3.7 cm

- Arm adura superior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple

- Arm adura inferior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple

- Arm adura de piel:

Calculado: 18 cm

Cum ple

Máxim o: 30 cm
Calculado: 30 cm

Cum ple

Separación m áxim a est ribos:
- Sin cortantes:
Art ículo 44. 2. 3. 4. 1 de la norm a EHE- 98

Separación m áxim a arm adura longit udinal:
Art ículo 42. 3. 1 de la nor m a EHE- 98

Máxim o: 30 cm

- Arm adura superior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple

- Arm adura inferior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple

- Arm adura de piel:

Calculado: 18 cm

Cum ple

Se cum plen todas las com probaciones
Avisos:
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- Arm adura de piel:

List a dos
saladeport es

Fecha: 27/ 08/ 16

Referencia: C.1 [ N53- N43] ( Viga de at ado)
- Dim ensiones: 60.0 cm x 70.0 cm
- Arm adura superior: 4Ø12
- Arm adura de piel: 2x2Ø8
- Arm adura inferior: 4Ø12
- Est ribos: 1xØ8c/ 30
Com probación
- Se han elim inado com binaciones de vient o

Valores

Est ado

- Diám et ro m ínim o de la arm adura longit udinal ( Recom endación del Art ículo 59.8.2 de la EHE-98) : Mínim o:
12.0 m m , Calculado: 8.0 m m ( No cum ple)

Com probación

Valores

Est ado

Diám et ro m ínim o est ribos:

Mínim o: 6 m m
Calculado: 8 m m

Cum ple

Separación m ínim a ent re est ribos:
Art ículo 66. 4. 1 de la nor m a EHE- 98

Mínim o: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cum ple

Separación m ínim a arm adura longit udinal:
Art ículo 66. 4. 1 de la nor m a EHE- 98

Mínim o: 3.7 cm

- Arm adura superior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple

- Arm adura inferior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple

- Arm adura de piel:

Calculado: 18 cm

Cum ple

Máxim o: 30 cm
Calculado: 30 cm

Cum ple

Separación m áxim a est ribos:
- Sin cortantes:
Art ículo 44. 2. 3. 4. 1 de la norm a EHE- 98

Separación m áxim a arm adura longit udinal:
Art ículo 42. 3. 1 de la nor m a EHE- 98

Máxim o: 30 cm

- Arm adura superior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple

- Arm adura inferior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple

- Arm adura de piel:

Calculado: 18 cm

Cum ple

Se cum plen todas las com probaciones
Avisos:
- Se han elim inado com binaciones de vient o
- Diám et ro m ínim o de la arm adura longit udinal ( Recom endación del Art ículo 59.8.2 de la EHE-98) : Mínim o:
12.0 m m , Calculado: 8.0 m m ( No cum ple)
Referencia: C.1 [ N23- N13] ( Viga de at ado)
- Dim ensiones: 60.0 cm x 70.0 cm
- Arm adura superior: 4Ø12
- Arm adura de piel: 2x2Ø8
- Arm adura inferior: 4Ø12
- Est ribos: 1xØ8c/ 30
Com probación

Valores

Est ado

Diám et ro m ínim o est ribos:

Mínim o: 6 m m
Calculado: 8 m m

Cum ple
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Referencia: C.1 [ N31- N21] ( Viga de at ado)
- Dim ensiones: 60.0 cm x 70.0 cm
- Arm adura superior: 4Ø12
- Arm adura de piel: 2x2Ø8
- Arm adura inferior: 4Ø12
- Est ribos: 1xØ8c/ 30

List a dos
saladeport es

Fecha: 27/ 08/ 16

Referencia: C.1 [ N23- N13] ( Viga de at ado)
- Dim ensiones: 60.0 cm x 70.0 cm
- Arm adura superior: 4Ø12
- Arm adura de piel: 2x2Ø8
- Arm adura inferior: 4Ø12
- Est ribos: 1xØ8c/ 30
Com probación

Valores

Separación m ínim a ent re est ribos:
Art ículo 66. 4. 1 de la nor m a EHE- 98

Est ado

Mínim o: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cum ple

Separación m ínim a arm adura longit udinal:
Art ículo 66. 4. 1 de la nor m a EHE- 98

Mínim o: 3.7 cm

- Arm adura superior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple

- Arm adura inferior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple

- Arm adura de piel:

Calculado: 18 cm

Cum ple

Máxim o: 30 cm
Calculado: 30 cm

Cum ple

- Sin cortantes:
Art ículo 44. 2. 3. 4. 1 de la norm a EHE- 98

Separación m áxim a arm adura longit udinal:
Art ículo 42. 3. 1 de la nor m a EHE- 98

Máxim o: 30 cm

- Arm adura superior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple

- Arm adura inferior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple

- Arm adura de piel:

Calculado: 18 cm

Cum ple

Se cum plen todas las com probaciones
Avisos:
- Se han elim inado com binaciones de vient o
- Diám et ro m ínim o de la arm adura longit udinal ( Recom endación del Art ículo 59.8.2 de la EHE-98) : Mínim o:
12.0 m m , Calculado: 8.0 m m ( No cum ple)
Referencia: C.1 [ N21- N11] ( Viga de at ado)
- Dim ensiones: 60.0 cm x 70.0 cm
- Arm adura superior: 4Ø12
- Arm adura de piel: 2x2Ø8
- Arm adura inferior: 4Ø12
- Est ribos: 1xØ8c/ 30
Com probación

Valores

Est ado

Diám et ro m ínim o est ribos:

Mínim o: 6 m m
Calculado: 8 m m

Cum ple

Separación m ínim a ent re est ribos:
Art ículo 66. 4. 1 de la nor m a EHE- 98

Mínim o: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cum ple

Separación m ínim a arm adura longit udinal:
Art ículo 66. 4. 1 de la nor m a EHE- 98

Mínim o: 3.7 cm

- Arm adura superior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple

- Arm adura inferior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple

- Arm adura de piel:

Calculado: 18 cm

Cum ple

Máxim o: 30 cm
Calculado: 30 cm

Cum ple

Separación m áxim a est ribos:
- Sin cortantes:
Art ículo 44. 2. 3. 4. 1 de la norm a EHE- 98
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Separación m áxim a est ribos:

List a dos
saladeport es

Fecha: 27/ 08/ 16

Referencia: C.1 [ N21- N11] ( Viga de at ado)
- Dim ensiones: 60.0 cm x 70.0 cm
- Arm adura superior: 4Ø12
- Arm adura de piel: 2x2Ø8
- Arm adura inferior: 4Ø12
- Est ribos: 1xØ8c/ 30
Com probación

Valores

Est ado

Separación m áxim a arm adura longit udinal:
Art ículo 42. 3. 1 de la nor m a EHE- 98

Máxim o: 30 cm

- Arm adura superior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple

- Arm adura inferior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple

- Arm adura de piel:

Calculado: 18 cm

Cum ple

Se cum plen todas las com probaciones

- Diám et ro m ínim o de la arm adura longit udinal ( Recom endación del Art ículo 59.8.2 de la EHE-98) : Mínim o:
12.0 m m , Calculado: 8.0 m m ( No cum ple)
Referencia: C.1 [ N63- N53] ( Viga de at ado)
- Dim ensiones: 60.0 cm x 70.0 cm
- Arm adura superior: 4Ø12
- Arm adura de piel: 2x2Ø8
- Arm adura inferior: 4Ø12
- Est ribos: 1xØ8c/ 30
Com probación

Valores

Est ado

Diám et ro m ínim o est ribos:

Mínim o: 6 m m
Calculado: 8 m m

Cum ple

Separación m ínim a ent re est ribos:
Art ículo 66. 4. 1 de la nor m a EHE- 98

Mínim o: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cum ple

Separación m ínim a arm adura longit udinal:
Art ículo 66. 4. 1 de la nor m a EHE- 98

Mínim o: 3.7 cm

- Arm adura superior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple

- Arm adura inferior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple

- Arm adura de piel:

Calculado: 18 cm

Cum ple

Máxim o: 30 cm
Calculado: 30 cm

Cum ple

Separación m áxim a est ribos:
- Sin cortantes:
Art ículo 44. 2. 3. 4. 1 de la norm a EHE- 98

Separación m áxim a arm adura longit udinal:
Art ículo 42. 3. 1 de la nor m a EHE- 98

Máxim o: 30 cm

- Arm adura superior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple

- Arm adura inferior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple

- Arm adura de piel:

Calculado: 18 cm

Cum ple

Se cum plen todas las com probaciones
Avisos:
- Se han elim inado com binaciones de vient o
- Diám et ro m ínim o de la arm adura longit udinal ( Recom endación del Art ículo 59.8.2 de la EHE-98) : Mínim o:
12.0 m m , Calculado: 8.0 m m ( No cum ple)
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Avisos:
- Se han elim inado com binaciones de vient o

List a dos
saladeport es

Fecha: 27/ 08/ 16

Referencia: C.1 [ N61- N51] ( Viga de at ado)
- Dim ensiones: 60.0 cm x 70.0 cm
- Arm adura superior: 4Ø12
- Arm adura de piel: 2x2Ø8
- Arm adura inferior: 4Ø12
- Est ribos: 1xØ8c/ 30
Com probación

Valores

Est ado

Diám et ro m ínim o est ribos:

Mínim o: 6 m m
Calculado: 8 m m

Cum ple

Separación m ínim a ent re est ribos:
Art ículo 66. 4. 1 de la nor m a EHE- 98

Mínim o: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cum ple

Art ículo 66. 4. 1 de la nor m a EHE- 98

Mínim o: 3.7 cm

- Arm adura superior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple

- Arm adura inferior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple

- Arm adura de piel:

Calculado: 18 cm

Cum ple

Máxim o: 30 cm
Calculado: 30 cm

Cum ple

Separación m áxim a est ribos:
- Sin cortantes:
Art ículo 44. 2. 3. 4. 1 de la norm a EHE- 98

Separación m áxim a arm adura longit udinal:
Art ículo 42. 3. 1 de la nor m a EHE- 98

Máxim o: 30 cm

- Arm adura superior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple

- Arm adura inferior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple

- Arm adura de piel:

Calculado: 18 cm

Cum ple

Se cum plen todas las com probaciones
Avisos:
- Se han elim inado com binaciones de vient o
- Diám et ro m ínim o de la arm adura longit udinal ( Recom endación del Art ículo 59.8.2 de la EHE-98) : Mínim o:
12.0 m m , Calculado: 8.0 m m ( No cum ple)
Referencia: C.1 [ N33- N23] ( Viga de at ado)
- Dim ensiones: 60.0 cm x 70.0 cm
- Arm adura superior: 4Ø12
- Arm adura de piel: 2x2Ø8
- Arm adura inferior: 4Ø12
- Est ribos: 1xØ8c/ 30
Com probación

Valores

Est ado

Diám et ro m ínim o est ribos:

Mínim o: 6 m m
Calculado: 8 m m

Cum ple

Separación m ínim a ent re est ribos:
Art ículo 66. 4. 1 de la nor m a EHE- 98

Mínim o: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cum ple

Separación m ínim a arm adura longit udinal:
Art ículo 66. 4. 1 de la nor m a EHE- 98

Mínim o: 3.7 cm

- Arm adura superior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple

- Arm adura inferior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple

- Arm adura de piel:

Calculado: 18 cm

Cum ple
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Separación m ínim a arm adura longit udinal:

List a dos
saladeport es

Fecha: 27/ 08/ 16

Referencia: C.1 [ N33- N23] ( Viga de at ado)
- Dim ensiones: 60.0 cm x 70.0 cm
- Arm adura superior: 4Ø12
- Arm adura de piel: 2x2Ø8
- Arm adura inferior: 4Ø12
- Est ribos: 1xØ8c/ 30
Com probación

Valores

Est ado

Máxim o: 30 cm
Calculado: 30 cm

Cum ple

Separación m áxim a est ribos:
- Sin cortantes:
Art ículo 44. 2. 3. 4. 1 de la norm a EHE- 98

Separación m áxim a arm adura longit udinal:
Art ículo 42. 3. 1 de la nor m a EHE- 98

Máxim o: 30 cm

- Arm adura superior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple

- Arm adura inferior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple
Calculado: 18 cm

Cum ple

Se cum plen todas las com probaciones
Avisos:
- Se han elim inado com binaciones de vient o
- Diám et ro m ínim o de la arm adura longit udinal ( Recom endación del Art ículo 59.8.2 de la EHE-98) : Mínim o:
12.0 m m , Calculado: 8.0 m m ( No cum ple)
Referencia: C.1 [ N3- N1] ( Viga de atado)
- Dim ensiones: 60.0 cm x 70.0 cm
- Arm adura superior: 4Ø12
- Arm adura de piel: 2x2Ø8
- Arm adura inferior: 4Ø12
- Est ribos: 1xØ8c/ 30
Com probación

Valores

Est ado

Diám et ro m ínim o est ribos:

Mínim o: 6 m m
Calculado: 8 m m

Cum ple

Separación m ínim a ent re est ribos:
Art ículo 66. 4. 1 de la nor m a EHE- 98

Mínim o: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cum ple

Separación m ínim a arm adura longit udinal:
Art ículo 66. 4. 1 de la nor m a EHE- 98

Mínim o: 3.7 cm

- Arm adura superior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple

- Arm adura inferior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple

- Arm adura de piel:

Calculado: 18 cm

Cum ple

Máxim o: 30 cm
Calculado: 30 cm

Cum ple

Separación m áxim a est ribos:
- Sin cortantes:
Art ículo 44. 2. 3. 4. 1 de la norm a EHE- 98

Separación m áxim a arm adura longit udinal:
Art ículo 42. 3. 1 de la nor m a EHE- 98

Máxim o: 30 cm

- Arm adura superior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple

- Arm adura inferior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple

- Arm adura de piel:

Calculado: 18 cm

Cum ple

Se cum plen todas las com probaciones
Avisos:
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- Arm adura de piel:

List a dos
saladeport es

Fecha: 27/ 08/ 16

Referencia: C.1 [ N3- N1] ( Viga de atado)
- Dim ensiones: 60.0 cm x 70.0 cm
- Arm adura superior: 4Ø12
- Arm adura de piel: 2x2Ø8
- Arm adura inferior: 4Ø12
- Est ribos: 1xØ8c/ 30
Com probación
- Se han elim inado com binaciones de vient o

Valores

Est ado

- Diám et ro m ínim o de la arm adura longit udinal ( Recom endación del Art ículo 59.8.2 de la EHE-98) : Mínim o:
12.0 m m , Calculado: 8.0 m m ( No cum ple)

Com probación

Valores

Est ado

Diám et ro m ínim o est ribos:

Mínim o: 6 m m
Calculado: 8 m m

Cum ple

Separación m ínim a ent re est ribos:
Art ículo 66. 4. 1 de la nor m a EHE- 98

Mínim o: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cum ple

Separación m ínim a arm adura longit udinal:
Art ículo 66. 4. 1 de la nor m a EHE- 98

Mínim o: 3.7 cm

- Arm adura superior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple

- Arm adura inferior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple

- Arm adura de piel:

Calculado: 18 cm

Cum ple

Máxim o: 30 cm
Calculado: 30 cm

Cum ple

Separación m áxim a est ribos:
- Sin cortantes:
Art ículo 44. 2. 3. 4. 1 de la norm a EHE- 98

Separación m áxim a arm adura longit udinal:
Art ículo 42. 3. 1 de la nor m a EHE- 98

Máxim o: 30 cm

- Arm adura superior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple

- Arm adura inferior:

Calculado: 14.5 cm Cum ple

- Arm adura de piel:

Calculado: 18 cm

Cum ple

Se cum plen todas las com probaciones
Avisos:
- Se han elim inado com binaciones de vient o
- Diám et ro m ínim o de la arm adura longit udinal ( Recom endación del Art ículo 59.8.2 de la EHE-98) : Mínim o:
12.0 m m , Calculado: 8.0 m m ( No cum ple)
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Referencia: C.1 [ N63- N61] ( Viga de at ado)
- Dim ensiones: 60.0 cm x 70.0 cm
- Arm adura superior: 4Ø12
- Arm adura de piel: 2x2Ø8
- Arm adura inferior: 4Ø12
- Est ribos: 1xØ8c/ 30

saladeport es
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List a dos
Fecha: 27/ 08/ 16
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M AN UAL D E USO Y M AN TEN I M I EN TO

A ACONDI CI ONAMI ENTO DEL TERRENO

C CI MENTACI ONES

E ESTRUCTURAS

F FACHADAS Y PARTI CI ONES

I

I NSTALACI ONES

Q CUBI ERTAS

R REVESTI MI ENTOS Y TRASDOSADOS

I N TROD UCCI ÓN

El present e m anual pretende ser un docum ent o que facilit e el
correct o uso y el adecuado m ant enim ient o del edificio, con el objet o
de m antener a lo largo del t iem po las característ icas funcionales y
estét icas inherentes al edificio proyectado, recogiendo las
inst rucciones de uso y m ant enim ient o del edificio t erm inado, de
conform idad con lo previst o en el Código Técnico de la Edificación
( CTE) , aprobado m ediante Real Decret o 314/ 2006, de 17 de m arzo.
Del buen uso dispensado y del cum plim iento de los requisit os de
m ant enim ient o a realizar, dependerá en gran m edida el inevit able
rit m o de envejecim iento de nuest ro edificio.
Este docum ent o form a parte del Libro del Edificio, que debe est ar a
disposición de los propietarios. Adem ás, debe com plet arse durant e el
t ranscurso de la vida del edificio, añadiéndose las posibles
incidencias que vayan surgiendo, así com o las inspecciones y
reparaciones que se realicen.
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L CARPI NTERÍ A, VI DRI OS Y PROTECCI ONES SOLARES

A ACON D I CI ON AM I EN TO D EL TERREN O




Cualquier m odificación de las condiciones del terreno sobre el que se asient a el edificio que pueda
m odificar las condiciones de t rabajo previst as en el proyect o debe ser j ust ificada y com probada
m ediant e los cálculos oportunos, realizados por un técnico com pet ente.
En el suelo, las variaciones de hum edad cam bian la est ruct ura y com port am ient o del m ism o, lo que
puede producir asient os. Se deberá, por tanto, evit ar las fugas de la red de saneam iento horizont al
que puedan producir una variación en el grado de hum edad del suelo.
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La propiedad conservará en su poder la docum entación técnica relat iva a los dat os resultantes del
ensayo geotécnico del t erreno y que sirvieron de base para la redacción del correspondiente proyect o
t écnico.

M a n u al de Uso y Ma n t e n im ie n t o

2

AD E ACON D I CI ON AM I EN TO D EL
TERREN O

M OVI M I EN TO D E TI ERRAS EXCAVACI ON ES
EN ED I FI CACI ÓN

USO
PRECAUCI ON ES




En el caso de exist ir vegetación com o m edidas de cont ención y prot ección, se im pedirá que ést a se
seque, lo que alt eraría las condiciones del terreno.
Se evit ará la acum ulación de aguas en bordes de coronación de excavaciones.

PRESCRI PCI ONES






En caso de aparición de grietas paralelas al borde del t alud, se inform ará inm ediat am ente a un t écnico
com pet ente para que, a la vista de los daños observados, prescriba las m edidas oport unas a t om ar.
Deberán m antenerse prot egidos frente a la erosión los bordes ataluzados.
Se realizará una inspección periódica de las laderas que queden por encim a de la excavación, con el
fin de elim inar los objet os suelt os que puedan rodar con facilidad.
Deberá t enerse en cuent a la agresividad del t erreno o su posible contam inación con el fin de
establecer las m edidas de protección adecuadas para su m antenim ient o.

PROH I BI CI ONES


No se concent rarán cargas superiores a 200 kg/ m ² j unt o a la parte superior de los bordes de las
excavaciones, ni se m odificará la geom et ría del t alud socavando su pie o coronación.

M AN TEN I M I EN TO
POR EL USUARI O


Cada 6 m eses:


Lim pieza periódica de los desagües y canalet as en los bordes de coronación.

ASA ACON D I CI ON AM I EN TO D EL
TERREN O

RED D E SAN EAM I EN TO
H ORI ZON TAL

ARQUETAS

USO
PRESCRI PCI ONES






Si se observara la exist encia de algún t ipo de fuga ( det ect ada por la aparición de m anchas o m alos
olores), deberá procederse rápidam ente a su localización y posterior reparación.
En el caso de arquet as sifónicas o arquetas sum idero, se deberá vigilar que se m antengan
perm anent em ente con agua, especialm ente en verano.
La t apa de regist ro debe quedar siem pre accesible, para poder efect uar las labores de m ant enim ient o
de form a cóm oda.

M a n u al de Uso y Ma n t e n im ie n t o
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Cuando se efect úen las revisiones periódicas para la conservación de la inst alación se repararán t odos
los desperfectos que pudieran aparecer.
Cada vez que haya obst rucciones o se produzca una dism inución apreciable del caudal de evacuación,
se deberá revisar y desat ascar los sifones y válvulas.
Toda m odificación en la inst alación o en sus condiciones de uso que pueda alt erar su norm al
funcionam ient o será realizada previo est udio y bajo la dirección de un t écnico com petente.

PROH I BI CI ONES




No se m odificarán ni am pliarán las condiciones de uso ni el t razado de la instalación existent e sin
consult ar a un técnico com petente.
En caso de sust itución de pavim ent os, deberán dej arse com pletam ente pract icables los regist ros de
las arquet as.

POR EL PROFESI ONAL CUALI FI CAD O


Cada año:


Lim pieza de las arquet as, al final del verano.
Com probación de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, prestando especial
at ención a las posibles fugas.
 Com probación del est ado de las bom bas de achique, incluyendo las de reserva, si hubiera sido
necesaria su im plantación para poder garant izar el drenaj e.




Cada 5 años:


Reparación de los desperfect os que pudieran aparecer en las arquetas a pie de bajante, de paso,
sifónicas o sum idero.

ASC ACON D I CI ON AM I EN TO D EL
TERREN O

RED D E SAN EAM I EN TO
H ORI ZON TAL

COLECTORES

USO
PRESCRI PCI ONES


Si se observaran fugas, se procederá a su pronta localización y posterior reparación.



Deberán revisarse y lim piarse periódicam ente los elem ent os de la instalación.





Las obras que se realicen en los locales por los que at raviesan colect ores ent errados deberán respetar
éstos sin que sean dañados, m ovidos o puestos en cont act o con m at eriales incom pat ibles.
Un instalador acreditado deberá hacerse cargo de las reparaciones en caso de aparición de fugas en
los colect ores.

PROH I BI CI ONES




No se m odificarán ni am pliarán las condiciones de uso ni el t razado de la instalación existent e sin
consult ar a un técnico com petente.
Se prohíbe vert er por los desagües aguas que contengan aceit es que engrasen las tuberías, ácidos
fuertes, sustancias t óxicas, detergentes no biodegradables, cuyas espum as se pet rifican en los

M a n u al de Uso y Ma n t e n im ie n t o
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M AN TEN I M I EN TO

sifones, conduct os y arquetas, así com o plást icos o elem ent os duros que puedan obst ruir algún t ram o
de la red.

M AN TEN I M I EN TO
POR EL USUARI O


Cada año:


Com probación de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, prestando especial
at ención a las posibles fugas.

AN S ACON D I CI ON AM I EN TO D EL TERREN O N I VELACI ÓN SOLERAS
USO



En el caso de observarse alguna anom alía, se est udiará por un t écnico com petente para que dictam ine
su peligrosidad y si procede, las reparaciones que deben realizarse.

PROH I BI CI ONES


No se som et erá a la acción directa de aceites m inerales orgánicos y pesados y a aguas con pH m enor
de 6, m ayor de 9, o con una concent ración en sulfat os superior a 0,2 g/ l.

M AN TEN I M I EN TO
POR EL PROFESI ONAL CUALI FI CAD O


Cada 5 años:




I nspección de la solera, observando si aparecen grietas, fisuras, rot uras o hum edades.
Reparación de los posibles desperfect os que se observen en las j unt as de ret racción.

M a n u al de Uso y Ma n t e n im ie n t o
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PRESCRI PCI ONES

C CI M EN TACI ON ES




Cualquier m odificación de los elem ent os com ponentes de la cim ent ación que puedan m odificar las
condiciones de t rabaj o previst as en el proyect o debe ser j ust ificada y com probada m ediante los
cálculos oport unos, realizados por un técnico com petente.
La cim ent ación es difícil de m antener; es m ás fácil prever las act uaciones y prevenir su degeneración
at endiendo a los fact ores que puedan alterar su durabilidad, de los que prot egerse de la hum edad es
el m ás im port ant e.
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La propiedad conservará en su poder la docum entación t écnica relat iva a los elem entos com ponentes
de la cim ent ación, en la que figurarán las solicitaciones para las que ha sido proyect ado el edificio.

M a n u al de Uso y Ma n t e n im ie n t o

6

CSZ CI M EN TACI ON ES SUPERFI CI ALES ZAPATAS
USO
PRECAUCI ON ES




Se repararán rápidam ent e las redes de saneam ient o o abast ecim ient o, en caso de producirse fugas,
para evit ar daños y hum edades.
Se com unicará a un técnico com petente la aparición de daños por causa de excavaciones o nuevas
const rucciones próxim as.



Las zapatas, salvo haberlo previst o con anterioridad, no est arán expuestas a la hum edad habit ual.



Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de sum inist ro o evacuación de agua.








La propiedad deberá conservar en su poder la docum entación t écnica relat iva a las zapat as de
horm igón arm ado const ruidas para cim entación, en la que figurarán las cargas previst as, así com o sus
característ icas técnicas.
La zona de cim ent ación debe m antenerse en el m ism o est ado que quedó t ras la ej ecución de las
obras.
La aparición de defect os, fisuras y ruidos se pondrá en conocim ient o de un t écnico com petente.
En las revisiones periódicas de m ant enim ient o de la est ruct ura deberá dictam inarse si se precisa un
estudio m ás det allado del estado de la cim entación.

PROH I BI CI ONES








No se realizarán perforaciones en las zapat as.
No se perm it irá ningún t rabaj o en la propia cim ent ación o en zonas próxim as que afecte a las
condiciones de solidez y est abilidad parcial o general del edificio, sin la autorización previa de un
t écnico com pet ent e.
No se realizarán excavaciones junt o a las zapatas que puedan alterar su resistencia.
No se m odificarán las cargas previstas en el proyecto sin un est udio previo realizado por un t écnico
com pet ente.
Se prohibirá cualquier uso que produzca una hum edad m ayor que la habit ual.

M AN TEN I M I EN TO
POR EL USUARI O


Cada 5 años:


Se com unicará a un técnico com petente la aparición de daños por causa de excavaciones o nuevas
const rucciones próxim as.

CAV CI M EN TACI ON ES ARRI OSTRAM I EN TOS VI GAS EN TRE ZAPATAS

M a n u al de Uso y Ma n t e n im ie n t o
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PRESCRI PCI ONES

USO
PRECAUCI ON ES




En caso de producirse fugas, se repararán rápidam ent e las redes de saneam ient o o abastecim ient o,
para evit ar daños y hum edades.
Se com unicará a un técnico com petente la aparición de daños por causa de excavaciones o nuevas
const rucciones próxim as.

PRESCRI PCI ONES






Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de sum inist ro o evacuación de agua.
La zona de cim ent ación debe m antenerse en el m ism o est ado que quedó t ras la ej ecución de las
obras.
La aparición de defect os, fisuras y ruidos se pondrá en conocim ient o de un t écnico com petente.
En las revisiones periódicas de m ant enim ient o de la est ruct ura deberá dictam inarse si se precisa un
estudio m ás det allado del estado de la cim entación.

PROH I BI CI ONES





No se realizarán perforaciones en las vigas.
No se perm it irá ningún t rabaj o en la propia cim ent ación o en zonas próxim as que afecte a las
condiciones de solidez y est abilidad parcial o general del edificio, sin la autorización previa de un
t écnico com pet ent e.
No se m odificarán las cargas previstas en el proyecto sin un est udio previo realizado por un t écnico
com pet ente.

M AN TEN I M I EN TO
POR EL USUARI O


Cada 5 años:


I nspección general, observando si aparecen fisuras en los elem ent os est ruct urales próxim os.

M a n u al de Uso y Ma n t e n im ie n t o
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E ESTRUCTU RAS






En las inst rucciones de uso se recogerá t oda la inform ación necesaria para que el uso del edificio sea
conform e a las hipótesis adoptadas en las bases de cálculo.
De t oda la inform ación acum ulada sobre una obra, las inst rucciones de uso incluirán aquellas que
resulten de interés para la propiedad y para los usuarios, que com o m ínim o serán:
 acciones perm anentes.
 sobrecargas de uso.
 deform aciones adm it idas, incluidas las del terreno, en su caso.
 condiciones part iculares de ut ilización, com o el respet o a las señales de lim it ación de sobrecarga, o
el m ant enim ient o de las m arcas o bolardos que definen zonas con requisit os especiales al respect o.
 en su caso, las m edidas adopt adas para reducir los riesgos de t ipo est ructural.
El plan de m antenim iento, en lo correspondient e a los elem ent os est ruct urales, se est ablecerá en
concordancia con las bases de cálculo y con cualquier inform ación adquirida durant e la ej ecución de la
obra que pudiera ser de interés, e ident ificará:


el t ipo de los t rabaj os de m antenim iento a llevar a cabo.
list a de los punt os que requieran un m ant enim ient o part icular.
 el alcance, la realización y la periodicidad de los t rabaj os de conservación.
 un program a de revisiones.











Cualquier m odificación de los elem ent os com ponent es de la est ruct ura que pueda m odificar las
condiciones de t rabaj o previst as en el proyect o debe ser j ust ificada y com probada m ediante los
cálculos oport unos, realizados por un técnico com petente.
Su m antenim iento se debe ceñir principalm ente a prot egerla de acciones no previst as sobre el edificio,
cam bios de uso y sobrecargas en los forj ados, así com o de los agent es quím icos y de la hum edad
( cubiert a, voladizos, plant as baj as por capilaridad) que provocan la corrosión de las arm aduras.
Las est ruct uras convencionales de edificación no requieren un nivel de inspección superior al que se
deriva de las inspecciones t écnicas rut inarias de los edificios. Es recom endable que estas inspecciones
se realicen al m enos cada 10 años, salvo en el caso de la prim era, que podrá desarrollarse en un plazo
superior.
En este t ipo de inspecciones se prest ará especial atención a la ident ificación de los sínt om as de daños
est ructurales, que norm alm ent e serán de t ipo dúctil y se m anifiest an en form a de daños de los
elem ent os inspeccionados ( deform aciones excesivas causant es de fisuras en cerram ientos, por
ej em plo) . Tam bién se ident ificarán las causas de daños potenciales ( hum edades por filt ración o
condensación, act uaciones inadecuadas de uso, et c.)
Es conveniente que en la inspección del edificio se realice una específica de la est ruct ura, dest inada a
la ident ificación de daños de caráct er frágil com o los que afectan a secciones o uniones ( corrosión
localizada, deslizam ient o no previst o de uniones atornilladas, et c.) , daños que no pueden ident ificarse
a t ravés de sus efectos en ot ros elem ent os no est ruct urales. Es recom endable que las inspecciones de
este t ipo se realicen al m enos cada 20 años.

M a n u al de Uso y Ma n t e n im ie n t o
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EAS ESTRUCTURAS ACERO PI LARES
USO
PRECAUCI ON ES


Cuando se prevea una m odificación que pueda alt erar las solicit aciones previstas, será necesario el
dictam en de un t écnico com petente.

PRESCRI PCI ONES





La propiedad deberá conservar en su poder la docum ent ación técnica relat iva a los elem entos
realizados, en la que figurarán las solicit aciones para las que han sido previstos.
En caso de producirse fugas de saneam ient o o abastecim ient o, o infilt raciones de cubiert a o fachada,
se repararán rápidam ent e para que la hum edad no ocasione o acelere procesos de corrosión de la
est ructura.
Se repararán o sust ituirán los elem ent os est ruct urales det eriorados o en m al estado por un profesional
cualificado.

PROH I BI CI ONES


No se m anipularán los pilares ni se m odificarán las solicit aciones previstas en proyect o sin un est udio
previo realizado por un técnico com pet ent e.

M AN TEN I M I EN TO
POR EL USUARI O


Cada año:


I nspección visual de fisuras en forj ados y tabiques, así com o de hum edades que puedan deteriorar
la est ructura m etálica.

POR EL PROFESI ONAL CUALI FI CAD O




Cada año:


Protección de la est ruct ura m etálica con ant ioxidant es y esm altes o sim ilares, en am bient es
agresivos.

Cada 3 años:


Protección de la est ruct ura m etálica con ant ioxidant es y esm altes o sim ilares, en am bientes no
agresivos.
 I nspección del est ado de conservación de la protección cont ra el fuego de la est ruct ura, y cualquier
t ipo de lesión, procediéndose al repintado o reparación si fuera preciso. Para volver a pintar el
soport e, bast ará con lim piar las m anchas si el recubrim ient o está en buen est ado. En el caso de
exist ir am pollas, desconchados, agrietam ient o o cualquier ot ro t ipo de defect o, com o paso previo a
la pint ura, se elim inarán las partes suelt as con cepillo de alam bre, se aplicará una com posición
decapante, se lij ará y se lavará.



Cada 10 años:


I nspección visual, haciéndola extensiva a los elem ent os de prot ección, especialm ent e a los de
protección cont ra incendio.

EAV ESTRUCTURAS ACERO VI GAS

M a n u al de Uso y Ma n t e n im ie n t o
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USO
PRECAUCI ON ES


Cuando se prevea una m odificación que pueda alt erar las solicit aciones previstas, será necesario el
dictam en de un t écnico com petente.

PRESCRI PCI ONES






En caso de producirse fugas de saneam ient o o abastecim ient o, o infilt raciones de cubiert a o fachada,
se repararán rápidam ent e para que la hum edad no ocasione o acelere procesos de corrosión de la
est ructura.
La propiedad deberá conservar en su poder la docum ent ación técnica relat iva a los elem entos
realizados, en la que figurarán las solicit aciones para las que han sido previstos.
Se repararán o sust ituirán los elem ent os est ruct urales det eriorados o en m al estado por un profesional
cualificado.



No se m anipularán las vigas ni se m odificarán las solicit aciones previst as en proyect o sin un est udio
previo realizado por un técnico com pet ent e.

M AN TEN I M I EN TO
POR EL USUARI O


Cada año:


I nspección visual de fisuras en forj ados y tabiques, así com o de hum edades que puedan deteriorar
la est ructura m etálica.

POR EL PROFESI ONAL CUALI FI CAD O




Cada año:


Protección de la est ruct ura m etálica con ant ioxidant es y esm altes o sim ilares, en am bient es
agresivos.

Cada 3 años:


Protección de la est ruct ura m etálica con ant ioxidant es y esm altes o sim ilares, en am bientes no
agresivos.
 I nspección del est ado de conservación de la protección cont ra el fuego de las vigas vist as,
procediéndose al repintado o reparación si fuera preciso. Para volver a pintar la viga, bastará con
lim piar las m anchas si el recubrim ient o está en buen est ado. En el caso de exist ir am pollas,
desconchados, agriet am ient o o cualquier ot ro t ipo de defecto, com o paso previo a la pint ura, se
elim inarán las partes suelt as con cepillo de alam bre, se aplicará una com posición decapante, se
lij ará y se lavará.



Cada 10 años:


I nspección visual, haciéndola extensiva a los elem ent os de prot ección, especialm ent e a los de
protección cont ra incendio.

EH S ESTRUCTURAS H ORM I GÓN ARM AD O PI LARES

M a n u al de Uso y Ma n t e n im ie n t o
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PROH I BI CI ONES

USO
PRECAUCI ON ES



Se evit arán sit uaciones de hum edad persist ente que pueden ocasionar corrosión de los hierros.
En caso de realizar grandes orificios, se procurará dist anciarlos y se evit ará dej ar al aire hierros de la
arm adura.

PRESCRI PCI ONES






Cuando se prevea una m odificación del uso que pueda alterar las solicit aciones previstas, será
necesario el dictam en de un t écnico com petente.
En caso de quedar hierros al descubierto, las arm aduras deberán protegerse con resinas sint ét icas que
aseguren la perfect a unión con el horm igón existente, nunca con yeso.
Erosiones, desconchones y/ o hum edades no persistent es, serán reparadas por un técnico com pet ent e.



Est á t erm inant em ente prohibida t oda m anipulación ( picado o perforado) que dism inuya su sección
resist ent e o deje las arm aduras al descubiert o. En est e últ im o caso, nunca se protegerán con yeso las
arm aduras.



No se sobrepasarán las sobrecargas de uso ni las hipót esis de carga.



No se realizarán grandes orificios sin supervisión de un t écnico com pet ente.

M AN TEN I M I EN TO
POR EL USUARI O


Cada 5 años:


I nspección visual, observando si aparecen fisuras y grietas en pilares, desconchados en el
revest im ient o de horm igón, aparición de m anchas de óxido en elem entos de horm igón arm ado o
cualquier ot ro t ipo de lesión com o desplom es de pilares.

POR EL PROFESI ONAL CUALI FI CAD O




Cada año:


I nspección de las j unt as de dilatación.

Cada 5 años:


Renovación de las j untas est ructurales en las zonas de sellado det eriorado.

EH U ESTRUCTURAS H ORM I GÓN ARM AD O FORJAD OS UN I D I RECCI ON ALES
USO
PRECAUCI ON ES


Se evit arán sit uaciones de hum edad persist ente que pueden ocasionar corrosión de los hierros.



Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de sum inist ro o evacuación de aguas.

M a n u al de Uso y Ma n t e n im ie n t o
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PROH I BI CI ONES





En los nervios podrán pract icarse pequeñas perforaciones ( t acos) , pero no son recom endables orificios
m ayores.
Se evit ará dejar al aire hierros de la arm adura.

PRESCRI PCI ONES









En caso de quedar hierros al descubierto, las arm aduras deberán protegerse con resinas sint ét icas que
aseguren la perfect a unión con el horm igón existente, nunca con yeso.
Se indicará de m anera visible, especialm ent e en locales com erciales, de alm acenam iento y de paso, la
lim it ación de sobrecargas a que quedan suj et os.
En caso de aparición de fisuras, m anchas de óxido o erosiones por golpes, el usuario avisará a un
t écnico com pet ent e para que dictam ine su im port ancia y si procede, las m edidas a im plem entar.
Erosiones, desconchones y/ o hum edades no persistent es, serán reparadas por un técnico com pet ent e.
Para los orificios (en caso de piezas aligerantes de poliest ireno u ot ros m at eriales escasam ente
resist ent es) , deberán ut ilizarse t acos especiales existentes en el m ercado.







No se realizará ningún t ipo de act uación sobre los elem ent os est ructurales del edificio sin el est udio
previo y autorización por part e de un técnico com petent e.
Est á t erm inant em ente prohibida t oda m anipulación ( picado o perforado) que dism inuya su sección
resist ent e o deje las arm aduras al descubiert o. En est e últ im o caso, nunca se protegerán con yeso las
arm aduras.
No se perm it irán act uaciones sobre los forj ados ( rozas y/ o apert uras de huecos) sin previo est udio y
aut orización de un técnico com petent e.



No se sobrepasarán las sobrecargas de uso ni las hipót esis de carga.



Se prohibirá cualquier uso que produzca una hum edad m ayor que la habit ual.

M AN TEN I M I EN TO
POR EL USUARI O


Cada 5 años:
 I nspección visual, observando si aparecen en alguna zona deform aciones, com o abom bam ient os en
t echos, baldosas desencaj adas, puertas o vent anas que no aj ust an, fisuras en el cielo raso,
t abiquería u ot ros elem ent os de cerram ient o, señales de hum edad, desconchados en el
revest im ient o de horm igón o m anchas de óxido en elem entos de horm igón.

POR EL PROFESI ONAL CUALI FI CAD O




Cada año:


I nspección de las j unt as de dilatación.

Cada 5 años:


Renovación de las j untas est ructurales en las zonas de sellado det eriorado.

M a n u al de Uso y Ma n t e n im ie n t o
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PROH I BI CI ONES

F FACH AD AS Y PARTI CI ON ES















La propiedad conservará en su poder la docum entación t écnica relat iva al uso para el que han sido
proyectadas, debiendo ut ilizarse únicam ente para t al fin.
No se realizará ninguna alt eración de las prem isas del proyect o, ya que un cam bio de la solución inicial
puede ocasionar problem as de hum edad, sobrecargas excesivas, et c., adem ás de alt erar la condición
estét ica del proyect o. Se evit ará la suj eción de m áquinas para inst alaciones de aire acondicionado u
ot ro t ipo.
No se abrirán huecos en fachadas ni se perm it irá efect uar rozas que dism inuyan sensiblem ente la
sección del cerram ient o sin la autorización de un técnico com petente.
No se perm it irá el tendido ext erior de ningún t ipo de conducción, ya sea eléct rica, de fontanería, de
aire acondicionado, etc., except o de aquellas que sean com unit arias y para las que no exist a ot ra
alt ernat iva para su inst alación.
No se m odificará la configuración exterior de balcones y t errazas, m anteniendo la com posición general
de las fachadas y los crit erios de diseño.
No se perm it irán sobrecargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la form a de t rabaj o
de los elem ent os est ruct urales o en las condiciones de arriost ram iento.
Se deberán vent ilar las habit aciones ent re 2 y 5 veces al día. El contenido de hum edad del aire en el
am bient e se eleva constantem ent e y se produce agua por condensación, lo que produce daños t ales
com o form aciones de hongos y m anchas de hum edad. Se lim piará con product os especiales y con el
repint ado ant im oho que evit e su t ransparencia.
No se deberán ut ilizar est ufas de gas but ano, puesto que producen una elevación considerable de la
hum edad. Las cort inas deben llegar sólo hasta la repisa de la ventana y, adem ás, es aconsej able que
ent re la cort ina y la ventana haya una distancia aproxim ada de 30 cm .

M a n u al de Uso y Ma n t e n im ie n t o
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FFX FACH AD AS Y
PARTI CI ON ES

FÁBRI CA N O
ESTRUCTURAL

H OJA EXTERI OR CARA VI STA
EN FACH AD A

USO
PRECAUCI ON ES


Se evit ará la exposición a la acción cont inuada de la hum edad,
condensaciones desde el int erior o la de ascenso capilar.

com o la provenient e de



Se alert ará de posibles filt raciones desde las redes de sum inist ro o evacuación de agua.



Se evit arán golpes y rozaduras con elem entos punzant es o pesados que puedan rom per la fábrica.



Se evit ará el vert ido sobre la fábrica de product os cáust icos y de agua procedent e de jardineras.

PRESCRI PCI ONES








Si se observara riesgo de desprendim ient o, aparición de fisuras, desplom es o envejecim iento indebido,
deberá avisarse a un t écnico com petente.
Antes de proceder a la lim pieza deberá realizarse un reconocim ient o, por un técnico com pet ent e, del
estado de los m ateriales y de la adecuación del m ét odo a em plear.
Deberán sust ituirse las piezas deterioradas por ot ras de las m ism as característ icas que las existentes,
procurando seguir las especificaciones de un t écnico especialist a.
En el caso de aparición de grietas, deberá consultarse siem pre a un técnico com pet ent e.
Las m anchas ocasionales y pint adas deberán elim inarse m ediante procedim ient os adecuados al t ipo de
sustancia im plicada.

PROH I BI CI ONES












No se apoyarán objet os pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano.
No se em pot rarán ni se apoyarán en la fábrica elem ent os est ruct urales t ales com o vigas o viguet as
que ejerzan una sobrecarga concent rada, no previst a en el cálculo.
No se m odificarán las condiciones de carga de las fábricas ni se rebasarán las previst as en el proyect o.
No se sujet arán elem ent os sobre la fábrica t ales com o cables, inst alaciones, soportes o anclaj es de
rót ulos, que puedan dañarla o provocar ent rada de agua o su escorrent ía.
No se abrirán huecos en m uros resist entes o de arriost ram ient o sin la aut orización previa de un
t écnico com pet ent e.
No se ejecutarán rozas de profundidad m ayor a 1/ 6 del espesor de la fábrica, ni se realizará ninguna
alt eración en la fachada.
No se em plearán para la lim pieza product os abrasivos.

M AN TEN I M I EN TO
POR EL USUARI O

M a n u al de Uso y Ma n t e n im ie n t o
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Cada 5 años:


I nspección visual para detect ar:
• Posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así com o desplom es u ot ras deform aciones.
• Erosión anorm al o excesiva de paños o piezas aisladas, desconchados o descam aciones.
• Erosión anorm al o pérdida del m ortero de las j unt as, aparición de hum edades y m anchas
diversas.

Cada 10 años:


Com probación del estado de lim pieza de las llagas o de las abert uras de vent ilación de la cám ara.

POR EL PROFESI ONAL CUALI FI CAD O




Cada año:


Com probación del estado de relleno de j unt as, rellenándose en caso necesario.

Cada 5 años:


Lim pieza m ediant e lavado con agua o lim pieza quím ica.

USO
PRECAUCI ON ES


Se evitarán golpes y rozaduras, así com o el vert ido de ácidos, lej ías, product os de lim pieza o aguas
procedent es de j ardineras o de la cubiert a que puedan afect ar a los m at eriales const it uyentes.

PRESCRI PCI ONES




Si se observara riesgo de desprendim iento de algún elem ent o, corrosión de los anclajes o cualquier
ot ra anom alía, deberá avisarse a un t écnico com petent e.
En caso de det ect arse corrosión de los anclajes, deberán descubrirse y prot egerse adecuadam ente,
sellando convenient em ente los em pot ram ient os a la fábrica.

PROH I BI CI ONES




No act uarán sobre antepechos de t errazas, balcones o escaleras, sobrecargas lineales horizontales que
act úen en su borde superior con un valor superior a 0,50 kN/ m en edificaciones de uso privado y
superior a 1,00 kN/ m en locales de uso público.
No se ut ilizarán ácidos, lej ías ni productos abrasivos para la lim pieza.

M AN TEN I M I EN TO
POR EL USUARI O




Cada 3 m eses:


Lim pieza, elim inando el polvo con un t rapo seco o ligeram ente hum edecido, con un paño húm edo o
con agua y j abón neut ro.

Cada año:


I nspección visual de la fij ación del anclaj e al soporte, m ediant e at ornillado.

M a n u al de Uso y Ma n t e n im ie n t o
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FD A FACH AD AS Y PARTI CI ON ES D EFEN SAS AN TEPECH OS

L CARPI N TERÍ A, VI D RI OS Y PROTECCI ON ES SOLARES






Los canales y perforaciones de evacuación de aguas de las carpinterías deberán m ant enerse siem pre
lim pios.
Se evit ará que los vidrios ent ren en contacto con ot ros vidrios, elem entos m et álicos o m ateriales
pét reos.
No se colocarán m áquinas de aire acondicionado en zonas próxim as a los vidrios, que puedan provocar
la rot ura del vidrio debido a los cam bios bruscos de tem perat ura.



No se colocarán m uebles u ot ros objet os que obstaculicen el recorrido de las hojas de la carpint ería.



Se evit arán golpes y rozaduras en las persianas, así com o el vert ido de agua procedent e de j ardineras.
Se evit ará que las persianas queden ent reabiert as, ya que con fuert es vient os podrían result ar
dañadas.
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LVC CARPI N TERÍ A, VI D RI OS Y
PROTECCI ON ES SOLARES

VI D RI OS D OBLE
ACRI STALAM I EN TO

USO
PRECAUCI ON ES




Se evit ará el cont act o del vidrio con ot ros vidrios, con m et ales y, en general, con piedras y
horm igones.
Se evit ará interponer objet os o m uebles en la t rayect oria de giro de las hoj as acristaladas, así com o
los portazos.



Se evit ará la proxim idad de fuent es de calor elevado.



Se evit ará el vert ido sobre el acrist alam ient o de product os cáust icos capaces de atacar al vidrio.






Si se observara riesgo de desprendim iento de alguna hoj a o fragm ent o, deberá avisarse a un
profesional cualificado.
Deberán lim piarse periódicam ent e con agua y productos no abrasivos ni alcalinos.
En caso de pérdida de estanqueidad, un profesional cualificado repondrá los acristalam ientos rot os, la
m asilla elást ica, m asillas en bandas preform adas aut oadhesivas o perfiles ext rusionados elást icos.

PROH I BI CI ONES


No se apoyarán objet os ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano.



No se ut ilizarán en la lim pieza de los vidrios product os abrasivos que puedan rayarlos.

M AN TEN I M I EN TO
POR EL USUARI O




Cada año:


I nspección visual de los vidrios para detect ar posibles rot uras, det erioro de las m asillas o perfiles,
pérdida de estanqueidad y est ado de los anclaj es.

Cada 10 años:


Revisión de la posible dism inución de la visibilidad a causa de la form ación de condensaciones o
depósit os de polvo sobre las caras internas de la cám ara.

POR EL PROFESI ONAL CUALI FI CAD O


Cada 5 años:


Revisión de las juntas de estanqueidad, reponiéndolas si existen filt raciones.

M a n u al de Uso y Ma n t e n im ie n t o
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PRESCRI PCI ONES

I I N STALACI ON ES



















La propiedad conservará en su poder la docum entación t écnica relat iva al uso para el que han sido
proyectadas, debiendo ut ilizarse únicam ente para t al fin.
Es aconsej able no m anipular personalm ente las inst alaciones y dirigirse en t odo m om ent o ( avería,
revisión y m antenim ient o) a la em presa instaladora específica.
No se realizarán m odificaciones de la instalación sin la int ervención de un inst alador especializado y
las m ism as se realizarán, en cualquier caso, dent ro de las especificaciones de la reglam ent ación
vigente y con la supervisión de un técnico com petente.
Se dispondrá de los planos definit ivos del m ont aje de t odas las inst alaciones, así com o de diagram as
esquem át icos de los circuit os existentes, con indicación de las zonas a las que prestan servicio,
núm ero y caract eríst icas de los m ism os.
El m antenim ient o y reparación de aparat os, equipos, sist em as y sus com ponentes em pleados en las
inst alaciones, deben ser realizados por em presas o inst aladores- m antenedores com pet ent es y
aut orizados. Se debe disponer de un Cont rat o de Mantenim ient o con las respect ivas em presas
inst aladoras aut orizadas antes de habit ar el edificio.
Exist irá un Libro de Mantenim iento, en el que la em presa inst aladora encargada del m antenim ient o
dejará const ancia de cada visit a, anot ando el est ado general de la inst alación, los defect os
observados, las reparaciones efect uadas y las lecturas del potencial de prot ección.
El t it ular se responsabilizará de que esté vigente en todo m om ento el cont rat o de m ant enim ient o y de
la custodia del Libro de Mantenim iento y del cert ificado de la últ im a inspección oficial.
El usuario dispondrá del plano act ualizado y definit ivo de las instalaciones, aport ado por el arquitect o,
inst alador o prom otor o bien deberá proceder al levant am iento correspondiente de aquéllas, de form a
que en los cit ados planos queden reflej ados los dist intos com ponentes de la inst alación.
I gualm ente, recibirá los diagram as esquem át icos de los circuit os exist entes con indicación de las
zonas a las que prest an servicio, núm ero y característ icas de t odos los elem ent os, codificación e
ident ificación de cada una de las líneas, códigos de especificación y localización de las cajas de regist ro
y t erm inales e indicación de t odas las característ icas principales de la instalación.
En la docum ent ación se incluirá razón social y dom icilio de la em presa sum inist radora y/ o inst aladora.

M a n u al de Uso y Ma n t e n im ie n t o
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I EP I N STALACI ON ES ELÉCTRI CAS PUESTA A TI ERRA
USO
PRECAUCI ON ES


Se procurará que cualquier nueva inst alación (pararrayos, antena de TV y FM, enchufes eléct ricos,
m asas m et álicas de los aseos y baños, font anería, gas, calefacción, depósit os, calderas, guías de
aparatos elevadores) y, en general, t odo elem ento m etálico im port ante, est é conectado a la red de
t om a de t ierra del edificio.

PRESCRI PCI ONES







El usuario deberá disponer del plano act ualizado y definit ivo de la instalación de t om a de t ierra, en el
que queden reflej ados los dist int os com ponentes de la instalación: líneas principales de t ierra, arqueta
de conexión y elect rodos de t om a de t ierra, m ediant e un sím bolo y/ o núm ero específico.
Ante cualquier m odificación en la instalación o en sus condiciones de uso ( am pliación de la inst alación
o cam bio de dest ino del edificio) un técnico com petent e especialista en la m ateria deberá realizar un
estudio previo.
Todos los elect rodom ést icos y lum inarias que incorporen la conexión correspondiente se conectarán a
la red de t ierra.
El punt o de puest a a t ierra y su arqueta deberán estar libres de obst áculos que im pidan su
accesibilidad. Ant e una sequedad ext raordinaria del terreno, se realizará un hum edecim ient o periódico
de la red de t om as de t ierra ( siem pre que la m edición de la resistencia de t ierra lo dem ande y baj o la
supervisión de profesional cualificado).

PROH I BI CI ONES


No se interrum pirán o cort arán las conexiones de la red de t ierra.



No se ut ilizarán las t uberías m etálicas com o elem entos de puest a a t ierra de aparat os.

M AN TEN I M I EN TO
POR EL PROFESI ONAL CUALI FI CAD O




Cada año:


En la época en que el terreno est é m ás seco y después de cada descarga eléct rica, com probación
de la cont inuidad eléct rica y reparación de los defect os encont rados en los siguientes punt os de
puesta a t ierra:
• I nstalación de pararrayos.
• I nstalación de antena colect iva de TV y FM.
• Enchufes eléct ricos y m asas m etálicas de los aseos.
• I nstalaciones de fontanería, gas y calefacción, depósit os, calderas, guías de aparat os elevadores
y, en general, t odo elem ento m et álico im port ant e.
• Est ruct uras m etálicas y arm aduras de m uros y soportes de horm igón.

Cada 2 años:


Com probación de la línea principal y derivadas de t ierra, m ediante inspección visual de t odas las
conexiones y su estado frent e a la corrosión, así com o la cont inuidad de las líneas. Reparación de
los defect os encont rados.

M a n u al de Uso y Ma n t e n im ie n t o
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Com probación de que el valor de la resist encia de t ierra sigue siendo inferior a 20 Ohm . En caso de
que los valores obt enidos de resistencia a t ierra fueran superiores al indicado, se suplem ent arán
elect rodos en contacto con el t erreno hast a restablecer los valores de resistencia a t ierra de
proyect o.

Cada 5 años:


Com probación del aislam ient o de la instalación int erior ( ent re cada conduct or y t ierra y ent re cada
dos conduct ores no deberá ser inferior a 250.000 Ohm ) . Reparación de los defect os encont rados.
 Com probación del conduct or de protección y de la cont inuidad de las conexiones equipot enciales
ent re m asas y elem entos conduct ores, especialm ent e si se han realizado obras en aseos, que
hubiesen podido dar lugar al cort e de los conduct ores. Reparación de los defect os encont rados.

I EC I N STALACI ON ES ELÉCTRI CAS CAJAS GEN ERALES D E PROTECCI ÓN
USO
PRECAUCI ON ES
Se procurará no obst ruir el acceso libre y perm anent e de la com pañía sum inist radora a la hornacina
donde se ubica la caj a general de protección del edificio.

PRESCRI PCI ONES




Ante cualquier m odificación en la instalación o en sus condiciones de uso ( am pliación de la inst alación
o cam bio de dest ino del edificio) un técnico com petent e especialista en la m ateria deberá realizar un
estudio previo.
Después de producirse algún incident e en la inst alación eléct rica, se com probará m ediante inspección
visual el est ado del interrupt or de corte y de los fusibles de protección.

PROH I BI CI ONES


No se realizarán obras j unt o a la hornacina donde se ubica la caja general de protección, ni conexiones
de ningún t ipo, sin aut orización de la com pañía sum inist radora.

M AN TEN I M I EN TO
POR EL PROFESI ONAL CUALI FI CAD O


Cada 2 años:


Com probación m ediant e inspección visual del estado del interrupt or de corte y de los fusibles de
protección, reparándose los defect os encont rados.
 Com probación del estado frente a la corrosión de la puerta m et álica del nicho.
 Com probación de la cont inuidad del conductor de puesta a t ierra del m arco m et álico de la puerta,
reparándose los defect os encont rados.


I EI

Cada 5 años:


Com probación de los disposit ivos de protección cont ra cort ocircuit os, contact os direct os e
indirect os, así com o sus intensidades nom inales en relación a la sección de los conductores que
protegen, reparándose los defect os encont rados.

I N STALACI ON ES ELÉCTRI CAS I N STALACI ON ES I N TERI ORES

USO
PRECAUCI ON ES
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Cada vez que se abandone el edificio por un periodo largo de t iem po, se desconect ará el interrupt or
general, com probando que no afecte a ningún aparato elect rodom ést ico.
Antes de realizar un t aladro en un param ent o, se asegurará de que en ese punt o no existe una
canalización eléct rica em pot rada que pueda provocar un accidente.
Cualquier aparat o o recept or que se vaya a conect ar a la red llevará las clavij as adecuadas para la
perfecta conexión, con su correspondient e t om a de t ierra.
Al ut ilizar o conect ar algún aparato eléct rico, se tendrán siem pre las m anos secas y se evit ará est ar
descalzo o con los pies húm edos.

PRESCRI PCI ONES



















Ante cualquier m odificación en la instalación o en sus condiciones de uso ( am pliación de la inst alación
o cam bio de dest ino del edificio) un técnico com petent e especialista en la m ateria deberá realizar un
estudio previo.
Cuando salte algún int errupt or autom át ico, se localizará la causa que lo produj o antes de proceder a
su rearm e. Si se originó a causa de la conexión de algún aparat o defectuoso, éste se desenchufará. Si,
a pesar de ello, el m ecanism o no se dej a rearm ar o la incidencia está m ot ivada por cualquier ot ra
causa com pleja, se avisará a un profesional cualificado.
Después de producirse algún incident e en la instalación, se com probará m ediante inspección visual el
estado del int errupt or de cort e y de los fusibles de protección, el estado frente a la corrosión de la
puert a del arm ario y la cont inuidad del conduct or de puesta a t ierra del m arco m et álico de la m ism a.
El usuario deberá disponer del plano actualizado y definit ivo de la inst alación eléct rica int erior de la
vivienda, en el que queden reflej ados los dist int os com ponentes de la inst alación privat iva, tales com o
cuadro general de dist ribución, circuit os int eriores y puntos de luz, m ediant e un sím bolo y/ o núm ero
específico.
Antes de poner en m archa un aparat o eléct rico nuevo, deberá asegurarse que la tensión de
alim ent ación coincide con la que sum inist ra la red.
Antes de m anipular cualquier aparat o eléct rico, se desconect ará de la red.
Si un aparat o da corriente, se debe desenchufar inm ediatam ente y avisar a un t écnico o inst alador
aut orizado. Si la operación de desconexión puede resultar peligrosa, conviene desconect ar el
int errupt or general antes de proceder a la desconexión del aparat o.
Las clavij as que posean t om a de t ierra se conect arán exclusivam ente a una t om a de corriente con
t om a de t ierra, para que el recept or que se conect e a t ravés de ella quede prot egido y con ello a su
vez se prot eja la integridad del usuario.
Es obligat oria la conexión a la red de t ierra de t odos los elect rodom ést icos y lum inarias que incorporen
la conexión correspondient e. Todo recept or que t enga clavij a con t om a de t ierra deberá ser conectado
exclusivam ente en t om as con dicha t om a de t ierra.
Se m antendrán desconect ados de la red durante su lim pieza los aparat os eléct ricos y los m ecanism os.
los aparatos eléct ricos se desenchufarán t irando de la clavij a, nunca del cable. El buen m ant enim ient o
debe incluir la ausencia de golpes y rot uras. Ant e cualquier sínt om a de fogueado ( quem adura por alt as
t em peraturas a causa de conexiones defect uosas), se sust it uirá la clavij a ( y el enchufe, si tam bién
estuviese afectado) .

PROH I BI CI ONES
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No se t ocará el cuadro de m ando y protección con las m anos m oj adas o húm edas, ni se accionará
ninguno de sus m ecanism os.



No se suprim irán ni puent earán, baj o ningún m ot ivo, los fusibles e interruptores diferenciales.



No se suprim irán ni se aum entará unilat eralm ente la int ensidad de los int errupt ores m agnet otérm icos.























No se perm it irá la prolongación incont rolada de una línea eléct rica m ediante m anguera sujet a a la
pared o t irada al suelo.
No se m anipularán los cables de los circuitos ni sus caj as de conexión o derivación.
No se t ocará nunca ningún aparato eléct rico est ando dent ro de la bañera o la ducha y, en general,
dent ro del volum en de prohibición de cuartos de baño.
No se enchufará una clavij a cuyas espigas no estén perfect am ent e afianzadas a los alvéolos de la
t om a de corriente, ya que est e hecho origina averías que pueden llegar a ser m uy graves.
No se forzará la int roducción de una clavij a en una t om a inadecuada de m enores dim ensiones.
No se conectarán clavij as con t om as m últ iples o ladrones, salvo que incorporen sus protecciones
específicas.
No se t ocarán ni las clavij as ni los recept ores eléct ricos con las m anos m ojadas o húm edas.
El usuario no m anipulará los hilos de los cables, por lo que nunca conect ará ningún aparat o que no
posea la clavij a correspondiente.
No se pulsará repet ida e innecesariam ente los m ecanism os int eriores, ya que con independencia de
los perjuicios que pudiera ocasionar al receptor al que se alim ent e, se está fat igando prem at uram ente
el m ecanism o.
No se conectarán aparat os de luz o cualquier ot ro recept or que alcance los 220 vat ios de pot encia, ya
que la consecuencia inm ediat a es posibilit ar el inicio de un incendio en el m ecanism o.
El usuario no ret irará ni m anipulará los m ecanism os de la instalación.
No se m anipularán los alvéolos de las tom as de corriente con ningún objet o ni se t ocarán con líquidos
o hum edades.
No se conectarán recept ores que superen la potencia de la propia t om a ni se conect arán enchufes
m últ iples o "ladrones" cuya pot encia tot al supere a la de la propia t om a.

M AN TEN I M I EN TO
POR EL USUARI O




Cada 3 m eses:


I nspección visual de m ecanism os int eriores para posible detección de anom alías visibles y dar aviso
al profesional.

Cada año:


Com probación del correct o funcionam ient o del int errupt or diferencial del cuadro general de
dist ribución de la vivienda, m ediante el siguient e procedim iento:
• Acción m anual sobre el bot ón de prueba que incluye el propio int erruptor diferencial.
• Desconexión aut om át ica del paso de la corriente eléct rica m ediante la recuperación de la
posición de reposo ( 0) de m ando de conexión- desconexión.
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• Acción m anual sobre el m ism o m ando para colocarlo en su posición de conexión ( 1) para

recuperar el sum inist ro eléct rico.
Com probación del correct o funcionam ient o de los int errupt ores m agnetot érm icos. Cuando por
sobreintensidad o cort ocircuit o saltara un interruptor m agnet otérm ico habría que act uar de la
siguiente m anera:
• Desconexión de aquel recept or eléct rico con el que se produjo la avería o, en su caso,
desconectar el correspondiente int errupt or.
• Rearm e ( o act ivado) del m agnet otérm ico del fallo para recuperar el sum inist ro habit ual.
• Revisión del recept or eléct rico que ha originado el problem a o, en su caso, com probación de que
su pot encia es m enor que la que soporta el m agnetotérm ico.
 I nspección visual para com probar el buen estado de los enchufes a t ravés del buen cont act o con
las espigas de las clavij as que soporte y de la ausencia de posibles fogueados de sus alvéolos.
 Lim pieza superficial de los enchufes con un t rapo seco.





Cada 5 años:


Lim pieza superficial de las clavij as y recept ores eléctricos, siem pre con bayet as secas y en estado
de desconexión.
 Lim pieza superficial de los m ecanism os, siem pre con bayet as secas y preferiblem ent e con
desconexión previa de la corriente eléct rica.



Cada año:


Com probación del funcionam ient o de t odos los interrupt ores del cuadro de m ando y protección,
verificando que son estables en sus posiciones de abiert o y cerrado.
 Revisión de las inst alaciones de garajes por inst aladores aut orizados librem ente elegidos por los
propietarios o usuarios de la instalación. El instalador ext enderá un bolet ín de reconocim ient o de la
indicada revisión, que será ent regado al propiet ario de la instalación.



Cada 2 años:


Revisión general, com probando el est ado del cuadro de m ando y prot ección, los m ecanism os
aloj ados y conexiones.
 Com probación m ediant e inspección visual del estado del interrupt or de corte y de los fusibles de
protección, el est ado frent e a la corrosión de la puert a del arm ario y la cont inuidad del conduct or
de puesta a t ierra del m arco m et álico de la m ism a.
 Verificación del est ado de conservación de las cubiert as aislant es de los interrupt ores y bases de
enchufe de la instalación, reparándose los defect os encont rados.


Cada 5 años:


Com probación de los disposit ivos de protección cont ra cort ocircuit os, contact os direct os e
indirect os, así com o sus intensidades nom inales en relación a la sección de los conductores que
protegen, reparándose los defect os encont rados.
 Revisión de la rigidez dieléct rica ent re los conductores.


III

Cada 10 años:
 Revisión general de la inst alación. Todos los tem as de cableado son exclusivos de la em presa
aut orizada.

I N STALACI ON ES I LUM I N ACI ÓN I N TERI OR

USO
PRECAUCI ON ES


Durante las fases de realización del m antenim iento ( t anto en la reposición de las lám paras com o
durante la lim pieza de los equipos) se m ant endrán desconect ados los int errupt ores aut om át icos
correspondient es a los circuit os de la instalación de alum brado.
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POR EL PROFESI ONAL CUALI FI CAD O

PRESCRI PCI ONES




Ante cualquier m odificación en la instalación o en sus condiciones de uso ( am pliación de la inst alación
o cam bio de dest ino del edificio) un técnico com petent e especialista en la m ateria deberá realizar un
estudio previo y cert ificar la idoneidad de la m ism a de acuerdo con la norm at iva vigente.
La reposición de las lám paras de los equipos de alum brado deberá efectuarse cuando éstas alcancen
su duración m edia m ínim a o en el caso de que se aprecien reducciones de fluj o im port ant es. Dicha
reposición se efect uará preferentem ente por grupos de equipos com pletos y áreas de ilum inación.



El papel del usuario deberá lim it arse a la observación de la inst alación y sus prest aciones.



Cualquier anom alía observada deberá ser com unicada a la com pañía sum inist radora.



Todas las lám paras repuest as serán de las m ism as característ icas que las reem plazadas.



Siem pre que se revisen las inst alaciones, un inst alador aut orizado reparará los defectos encont rados y
repondrá las piezas que sean necesarias.











Las lám paras o cualquier ot ro elem ento de ilum inación no se suspenderán direct am ente de los cables
correspondient es a un punt o de luz. Solam ente con caráct er provisional, se ut ilizarán com o soport e de
una bom billa.
No se colocará en ningún cuart o húm edo ( tales com o aseos y/ o baños) , un punto de luz que no sea de
doble aislam ient o dent ro de la zona de protección.
No se im pedirá la buena refrigeración de la lum inaria m ediante objet os que la t apen parcial o
t ot alm ent e, para evit ar posibles incendios.
Aunque la lám para esté fría, no se t ocarán con los dedos las lám paras halógenas o de cuarzo- yodo,
para no perjudicar la est ructura de cuarzo de su am polla, salvo que sea un form ato de doble envolt ura
en el que exist e una am polla exterior de vidrio norm al. En cualquier caso, no se debe colocar ningún
objet o sobre la lám para.
En locales con uso cont inuado de personas no se utilizarán lám paras fluorescent es con un índice de
rendim ient o de color m enor del 70% .

M AN TEN I M I EN TO
POR EL USUARI O


Cada año:




Lim pieza de las lám paras, preferent em ente en seco.
Lim pieza de las lum inarias, m ediante paño hum edecido
post eriorm ente con paño de gam uza o sim ilar.

en

agua

j abonosa,

secándose

POR EL PROFESI ONAL CUALI FI CAD O




Cada 2 años:


Revisión de las lum inarias y reposición de las lám paras por grupos de equipos com plet os y áreas de
ilum inación, en oficinas.

Cada 3 años:


Revisión de las lum inarias y reposición de las lám paras por grupos de equipos com plet os y áreas de
ilum inación, en zonas com unes y garajes.
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PROH I BI CI ONES

I OA I N STALACI ON ES CON TRA I N CEN D I OS ALUM BRAD O D E EM ERGEN CI A
USO
PRECAUCI ON ES


Se m antendrán desconect ados los int errupt ores autom át icos correspondientes a los circuitos de la
inst alación de alum brado, durante las fases de realización del m antenim ient o, t anto en la reposición
de las lám paras com o durante la lim pieza de los equipos.

PRESCRI PCI ONES
Ante cualquier m odificación en la instalación o en sus condiciones de uso ( am pliación de la inst alación
o cam bio de dest ino del edificio) un técnico com petent e especialista en la m ateria deberá realizar un
estudio previo y cert ificar la idoneidad de la m ism a de acuerdo con la norm at iva vigente.



El papel del usuario deberá lim it arse a la observación de la inst alación y sus prest aciones.



Cualquier anom alía observada deberá ser com unicada a la com pañía sum inist radora.



Todas las lám paras repuest as serán de las m ism as característ icas que las reem plazadas.





Siem pre que se revisen las inst alaciones, un inst alador aut orizado reparará los defectos encont rados y
repondrá las piezas que sean necesarias.
La reposición de las lám paras de los equipos deberá efect uarse ant es de que agot en su vida út il. Dicha
reposición se efect uará preferentem ente por grupos de equipos com pletos y áreas de ilum inación.

M AN TEN I M I EN TO
POR EL USUARI O


Cada año:




Lim pieza de las lám paras, preferent em ente en seco.
Lim pieza de las lum inarias, m ediante paño hum edecido
post eriorm ente con paño de gam uza o sim ilar.

en

agua

j abonosa,

secándose

POR EL PROFESI ONAL CUALI FI CAD O




Cada 3 m eses:


Verificación de los acum uladores ( lim pieza de válvulas y reposición de agua t rat ada) .

Cada 3 años:


Revisión de las lum inarias y reposición de las lám paras por grupos de equipos com plet os y áreas de
ilum inación.

I OS I N STALACI ON ES CON TRA I N CEN D I OS SEÑ ALI ZACI ÓN
USO
PRESCRI PCI ONES


Si se observara el det erioro de los rót ulos y placas de señalización, deberán sust ituirse por ot ros de
análogas caract eríst icas.

M a n u al de Uso y Ma n t e n im ie n t o
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El papel del usuario deberá lim it arse a la lim pieza periódica de los rótulos y placas, elim inando la
suciedad y residuos de polución, preferentem ent e en seco, con t rapos o esponj as que no rayen la
superficie.
Siem pre que se revisen los elem entos de señalización, deberán repararse los defect os encont rados y,
en caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. Todos los elem ent os serán de
las m ism as caract eríst icas que los reem plazados.

PROH I BI CI ONES


No se ut ilizarán productos abrasivos en su lim pieza.



No se colgarán elem ent os sobre los elem ent os de señalización ni se im pedirá su perfecta visualización.

I OX I N STALACI ON ES CON TRA I N CEN D I OS EXTI N TORES
USO



En caso de ut ilizar un ext intor, se recargará inm ediatam ente.

PRESCRI PCI ONES






Ante cualquier m odificación en la instalación o en sus condiciones de uso ( am pliación de la inst alación
o cam bio de dest ino del edificio) un técnico com petent e especialista en la m ateria deberá realizar un
estudio previo.
El usuario deberá consultar y seguir siem pre las instrucciones de uso ent regadas en la com pra de los
aparatos y equipos.
En est a revisión anual no será necesaria la apert ura de los ext int ores portát iles de polvo con presión
perm anent e, salvo que en las com probaciones que se cit an se hayan observado anom alías que lo
j ust ifiquen. En el caso de apert ura del ext intor, la em presa m antenedora sit uará en el exterior del
m ism o un sistem a indicat ivo que acredit e que se ha realizado la revisión interior del aparat o. Com o
ej em plo de sistem a indicat ivo de que se ha realizado la apert ura y revisión int erior del ext int or, se
puede ut ilizar una et iquet a indeleble, en form a de anillo que se coloca en el cuello de la bot ella antes
del cierre del ext int or y que no puede ser ret irada sin que se produzca la dest rucción o deterioro de la
m ism a.

PROH I BI CI ONES


No se ret irará el elem ento de seguridad o precint o del ext int or si no es para usarlo act o seguido.



No se cam biará el em plazam ient o de los ext intores, puest o que responde a criterios norm at ivos.

M AN TEN I M I EN TO
POR EL USUARI O


Cada 3 m eses:


Com probación de su accesibilidad, el buen estado de conservación, seguros, precint os,
inscripciones y m anguera.
 Com probación del est ado de carga (peso y presión) del ext int or y del bot ellín de gas im pulsor ( si
existe) y el est ado de las part es m ecánicas ( boquilla, válvulas y m anguera), reponiéndolas en caso
necesario.
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27

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:B739A0EA-6D69-425D-AD90-A337735624B5-41408

PRECAUCI ON ES

POR EL PROFESI ONAL CUALI FI CAD O


Cada 3 m eses:


Com probación de la accesibilidad, señalización y buen estado aparente de conservación.
I nspección ocular de seguros, precintos e inscripciones.
 Com probación del peso y presión, en su caso.
 I nspección ocular del estado externo de las partes m ecánicas (boquilla, válvula y m anguera) .





Cada año:


Com probación del peso y presión, en su caso.
En el caso de ext intores de polvo con botellín de gas de im pulsión, com probación del buen estado
del agente ext int or y del peso y aspecto externo del bot ellín.
 I nspección ocular del estado de la m anguera, boquilla o lanza, válvulas y partes m ecánicas.



Cada 5 años:


Ret im brado del ext int or, a part ir de la fecha de t im brado, y por t res veces.
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Q CUBI ERTAS






En general, no deben alm acenarse m at eriales ni equipos de inst alaciones sobre la cubierta. En caso de
que fuera est rict am ente necesario dicho alm acenam ient o, deberá com probarse que el peso de ést e no
sobrepase la carga m áxim a que la cubiert a puede soportar. Adem ás, deberá realizarse una prot ección
adecuada de su im perm eabilización para que no pueda ser dañada.
Cuando en la cubiert a de un edificio se sit úen, con posterioridad a su ejecución, equipos de
inst alaciones que necesit en un m antenim iento periódico, deberán disponerse las protecciones
adecuadas en sus proxim idades para que durant e el desarrollo de dichas operaciones de
m ant enim ient o no se dañen los elem ent os com ponent es de la im perm eabilización de la cubiert a.
En caso de que el sistem a de estanqueidad resultara dañado com o consecuencia de circunstancias
im previst as y se produjeran filt raciones, deberán repararse inm ediatam ent e los desperfect os
ocasionados.

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:B739A0EA-6D69-425D-AD90-A337735624B5-41408



La propiedad conservará en su poder la docum entación t écnica relat iva al uso para el que han sido
proyectadas, debiendo ut ilizarse únicam ente para t al fin.
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QTA CUBI ERTAS I N CLI N AD AS CH APAS D E ACERO
USO
PRECAUCI ON ES



La cobert ura de chapas de acero será accesible únicam ent e para conservación y m ant enim ient o.
El acceso a la cubiert a lo efectuará solam ente el personal especializado. Para ello se establecerán,
cuando se requiera, cam inos de circulación m ediante t ablones o pasarelas adapt ados a la pendient e de
la cubierta, de form a que el operario no pise directam ente sobre las chapas cuando su espesor sea
inferior a 0,7 m m o su pendiente superior al 40% . Est os disposit ivos son recom endables, en general,
para no dañar las chapas, aunque su resistencia sea suficiente a las cargas punt uales de conservación.

PRESCRI PCI ONES





Si el m aterial de rem ate resultara dañado com o consecuencia de circunstancias im previstas o se
m oviera y se produjeran filt raciones, deberá avisarse a un técnico com petent e, puest o que pueden
t ener un efect o negat ivo sobre los elem ent os est ructurales.
La reparación de la cubierta deberá ser realizada por profesional cualificado, que irá provist o de
cint urón de seguridad sujet o a dos ganchos de servicio o a punt os fij os de la cubierta e irá provist o de
calzado de suela blanda ant ideslizante.
Las reparaciones que sea necesario efectuar, deberán realizarse con m ateriales y ejecución análogos a
los de la const rucción original, ya que pueden producirse incom pat ibilidades por la ut ilización de
m ateriales que sean inadecuados o que puedan dar lugar a oxidaciones t ales com o m etales con
diferente par galvánico, cem ent o con plom o o yeso con zinc.

PROH I BI CI ONES





No se t ransitará sobre la cubiert a cuando est é m ojada.
No se recibirán sobre la cobert ura elem ent os que la perforen o dificulten su desagüe, com o ant enas y
m ást iles, que deberán ir sujetos a param entos.
No se cam biarán las característ icas funcionales, est ruct urales o form ales de los faldones, lim as o
desagües.



No se m odificarán las solicitaciones ni se sobrepasarán las cargas previstas.



No se vert erán productos quím icos sobre la cubiert a.

M AN TEN I M I EN TO
POR EL PROFESI ONAL CUALI FI CAD O


Cada año:


Elim inación de cualquier t ipo de vegetación y de los m ateriales acum ulados por el vient o.
Ret irada periódica de los sedim ent os que puedan form arse en la cubiert a por ret enciones
ocasionales de agua.
 Elim inación de la nieve que obst ruya los huecos de vent ilación de la cubierta.
 Conservación en buen est ado de los elem ent os relacionados con el sist em a de est anqueidad, t ales
com o placas, sujeciones y j unt as, elem entos de fij ación, grapas de sujeción de los canalones y
bajantes vistos.
 Mantenim iento de la prot ección de la cubierta en las condiciones iniciales.


M a n u al de Uso y Ma n t e n im ie n t o

30

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:B739A0EA-6D69-425D-AD90-A337735624B5-41408



Cada 3 años:


Com probación del estado de conservación de las chapas de acero.
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R REVESTI M I EN TOS Y TRASD OSAD OS




Com o crit erio general, no deben suj et arse elem entos en el revest im ient o. Se evit arán hum edades
perniciosas, perm anentes o habituales, adem ás de roces y punzonam ient os.
En suelos y pavim ent os se com probará la posible exist encia de filt raciones por fisuras y grietas y en
param entos vert icales se com probará la posible aparición de fisuras, desprendim ient os, hum edades y
m anchas.
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La propiedad conservará en su poder la docum entación t écnica relat iva al uso para el que han sido
proyectadas, debiendo ut ilizarse únicam ente para t al fin.

M a n u al de Uso y Ma n t e n im ie n t o
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RAG REVESTI M I EN TOS Y TRASD OSAD OS ALI CATAD OS CERÁM I COS/ GRES
USO
PRECAUCI ON ES




Se prestará especial atención y cuidado al rejuntado de los alicatados ut ilizados en el revest im ient o de
cocinas y cuart os de baño, ya que su buen estado garant iza que el agua y la hum edad no penet ren en
el m aterial de agarre, evit ando de est a m anera el deterioro del revest im iento.
Se evitarán golpes con objetos cont undentes que puedan dañar el revest im iento, así com o roces y
punzonam ient o.

PRESCRI PCI ONES





















Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de m at eriales ut ilizados en el
revest im ient o, equivalente al 1% del m aterial colocado, en previsión de reform as y corrección de
desperfect os.
Deberán elim inarse inm ediat am ent e las m anchas que pudiesen penet rar en las piezas por absorción
debida a la porosidad de las m ism as.
Deberán ident ificarse y elim inarse las causas de la hum edad lo antes posible, ante la aparición de
m anchas negras o verduscas en el revest im ient o.
Para elim inar las m anchas negras por existencia de hum edad en el recubrim iento, deberá usarse lej ía
dom ést ica, com probando previam ent e su efect o sobre la baldosa.
La lim pieza ordinaria deberá realizarse con bayet a húm eda, agua jabonosa y det ergentes no
agresivos.
La lim pieza en cocinas deberá realizarse frecuent em ent e con detergent es am oniacados o con
bioalcohol.
Para elim inar rest os de cem ent o deberá ut ilizarse un producto específico o una solución de un vaso de
vinagre en un cubo de agua.
Las colas, lacas y pint uras deberán elim inarse con un poco de gasolina o alcohol en baja
concent ración.
Las reparaciones del revest im ient o o de los m ateriales que lo com ponen, ya sea por deterioro o por
ot ras causas, deberán realizarse con los m ism os m ateriales ut ilizados originalm ent e.
Cuando se aprecie alguna anom alía no im putable al uso, se est udiará por un técnico com pet ente, que
dictam inará su im port ancia y, en su caso, las reparaciones que deban efect uarse.
En caso de desprendim ient o de piezas, deberá com probarse el est ado del soport e de m ortero.

PROH I BI CI ONES






No se adm it irá la sujeción de elem ent os pesados sobre el alicatado, que pueden dañar las piezas o
provocar la ent rada de agua. Se recibirán al soporte resist ent e o elem ent o est ructural apropiado.
No se lim piarán con product os quím icos que afect en a las caract eríst icas del m at erial o m ediant e
espátulas o est ropaj os abrasivos que det erioren o rayen la superficie o provoquen su decoloración.
No se ut ilizarán ácidos de ningún t ipo ni productos abrasivos que puedan m anchar o rayar la superficie
pulida del m aterial.

M a n u al de Uso y Ma n t e n im ie n t o
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M AN TEN I M I EN TO
POR EL USUARI O


Cada año:


Sellado de las juntas som et idas a hum edad constante ( ent rega de bañeras o fregaderos) con
silicona que garant ice la im perm eabilización de las j unt as.
 I nspección de los alicat ados para detectar en las piezas cerám icas anom alías o desperfect os, com o
rot uras, pérdida de plaquetas o m anchas diversas.

POR EL PROFESI ONAL CUALI FI CAD O





Cada 2 años:


Com probación de la ausencia de procesos pat ológicos t ales com o erosión m ecánica, erosión
quím ica, grietas y fisuras, desprendim ient os, hum edades capilares y hum edades accidentales.

Cada 3 años:


I nspección del est ado de las j unt as ent re piezas y de las j unt as de dilatación, com probando su
estanqueidad al agua y reponiendo, cuando sea necesario, los correspondientes sellados.

Cada 5 años:




Revisión de los dist int os revest im ient os, con reposición cuando sea necesario.
Com probación del estado de los cubrejuntas, rodapiés y cant oneras con m at erial de relleno y
sellado.

RI P REVESTI M I EN TOS Y
TRASD OSAD OS

PI N TURAS EN PARAM EN TOS
I N TERI ORES

PLÁSTI CAS

USO
PRECAUCI ON ES




Se evit ará el vert ido sobre el revest im ient o de product os quím icos, disolventes o aguas procedentes
de las jardineras o de la lim pieza de ot ros elem ent os, así com o la hum edad que pudiera afectar a las
propiedades de la pint ura.
Se evit arán golpes y rozaduras.

PRESCRI PCI ONES




Si se observara la aparición de hum edades sobre la superficie, se det erm inará lo ant es posible el
origen de dicha hum edad, ya que su presencia produce un deterioro del revest im iento.
Si con anterioridad a los periodos de reposición m arcados se apreciasen anom alías o desperfect os en
el revest im ient o, deberá efectuarse su reparación según los criterios de reposición.

PROH I BI CI ONES




No se perm it irá rozar, rayar ni golpear los param ent os pint ados, t eniendo precaución con el uso de
puert as, sillas y dem ás m obiliario.
No se perm it irá la lim pieza o contacto del revest im ient o con product os quím icos o cáust icos capaces
de alt erar las condiciones del m ism o.

M a n u al de Uso y Ma n t e n im ie n t o
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No se perm it irá la colocación de elem entos, com o t acos o escarpias, que deterioren la pintura, por su
difícil reposición.

M AN TEN I M I EN TO
POR EL USUARI O




Cada año:


Lim pieza con esponjas o t rapos hum edecidos con agua j abonosa.

Cada 5 años:


Revisión del est ado de conservación de los revest im ient os sobre horm igón, m ortero de cem ent o,
yeso o escayola.

POR EL PROFESI ONAL CUALI FI CAD O
Cada 5 años:


Reposición, rascando el revest im ient o con cepillos de púas, rasquet as o lij adores m ecánicos hast a
su t otal elim inación.

RI S REVESTI M I EN TOS Y
TRASD OSAD OS

PI N TURAS EN
M I N ERALES AL
PARAM EN TOS I N TERI ORES SI LI CATO

USO
PRECAUCI ON ES




Se evit ará el vert ido sobre el revest im ient o de product os quím icos, disolventes o aguas procedentes
de las jardineras o de la lim pieza de ot ros elem ent os, así com o la hum edad que pudiera afectar a las
propiedades de la pint ura.
Se evit arán golpes y rozaduras.

PRESCRI PCI ONES




Si se observara la aparición de hum edades sobre la superficie, se det erm inará lo ant es posible el
origen de dicha hum edad, ya que su presencia produce un deterioro del revest im iento.
Si con anterioridad a los periodos de reposición m arcados se apreciasen anom alías o desperfect os en
el revest im ient o, deberá efectuarse su reparación según los criterios de reposición.

PROH I BI CI ONES






No se perm it irá rozar, rayar ni golpear los param ent os pint ados, t eniendo precaución con el uso de
puert as, sillas y dem ás m obiliario.
No se perm it irá la lim pieza o contacto del revest im ient o con product os quím icos o cáust icos capaces
de alt erar las condiciones del m ism o.
No se perm it irá la colocación de elem entos, com o t acos o escarpias, que deterioren la pintura, por su
difícil reposición.

M AN TEN I M I EN TO

M a n u al de Uso y Ma n t e n im ie n t o

35

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:B739A0EA-6D69-425D-AD90-A337735624B5-41408



POR EL USUARI O




Cada año:


Lim pieza pasando ligeram ente un cepillo de nailon con abundante agua clara.

Cada 5 años:


Revisión del est ado de conservación de los revest im ient os.

POR EL PROFESI ONAL CUALI FI CAD O


Cada 5 años:
 Reposición, rascando el revest im ient o con cepillos de púas, rasquet as o lij adores m ecánicos hast a
su t otal elim inación.

RPE REVESTI M I EN TOS Y
TRASD OSAD OS

CON GLOM ERAD OS
TRAD I CI ON ALES

EN FOSCAD OS

PRECAUCI ON ES


Se evit ará verter aguas sobre el enfoscado, especialm ente si están sucias o arrast ran t ierras o
im purezas.

PRESCRI PCI ONES




Si se observa alguna anom alía en el enfoscado, no im put able al uso y con riesgo de desprendim ient o,
se levantará la superficie afect ada y se est udiará la causa por un t écnico com petent e, que dictam inará
su im port ancia y, en su caso, las reparaciones que deban efect uarse.
Las reparaciones del revest im iento deberán realizarse con m ateriales análogos a los ut ilizados en el
revest im ient o original.

PROH I BI CI ONES


No se adm it irá la suj eción de elem ent os pesados en el espesor del enfoscado, debiendo sujetarse en el
soport e o elem ent o resist ente.

M AN TEN I M I EN TO
POR EL USUARI O


Cada año:


En enfoscados vist os:
• Lim pieza con agua a baj a presión en param ent os interiores.
• Revisión del est ado de conservación de los enfoscados, para detect ar desperfectos com o
desconchados, am pollas, cuarteam ient o o eflorescencias.

RPG REVESTI M I EN TOS Y
TRASD OSAD OS

CON GLOM ERAD OS
TRAD I CI ON ALES

GUARN ECI D OS Y
EN LUCI D OS

USO

M a n u al de Uso y Ma n t e n im ie n t o
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USO

PRECAUCI ON ES


Se evit ará som eter a las paredes y t echos con revest im iento de yeso a hum edad relat iva habit ual
superior al 70% y/ o a salpicado frecuent e de agua.



En caso de revest irse el yeso con pintura, ést a será com pat ible con las característ icas del yeso.



Se evit arán golpes y rozaduras con elem entos pesados o rígidos.

PRESCRI PCI ONES



Si se observa alguna anom alía en el enlucido, no im put able al uso y con riesgo de desprendim ient o, se
levantará la superficie afect ada y se estudiará la causa por un t écnico com petent e, que dict am inará su
im portancia y, en su caso, las reparaciones que deban efect uarse.
Las reparaciones del revest im iento deberán realizarse con m ateriales análogos a los ut ilizados en el
revest im ient o original.



Las zonas deterioradas deberán picarse y repararse con la aplicación de un yeso nuevo.



Deberá prestarse especial atención a los guardavivos que prot egen las arist as vert icales.

PROH I BI CI ONES


No se adm it irá la suj eción de elem ent os pesados en el espesor del revest im ient o de yeso, debiendo
suj et arse en el soporte o elem ent o resist ente.

M AN TEN I M I EN TO
POR EL USUARI O


Cada año:


Revisión del est ado de conservación de los guarnecidos y enlucidos, para detect ar desperfect os
com o desconchados, agriet am ientos, abom bam ient os o exfoliaciones.

POR EL PROFESI ONAL CUALI FI CAD O


Cada 5 años:


Revisión del est ado de los guardavivos, sust it uyendo aquellos que est én deteriorados.

RSG REVESTI M I EN TOS Y
TRASD OSAD OS

SUELOS Y
PAVI M EN TOS

CERÁM I COS/ GRES

USO
PRECAUCI ON ES







Se evit arán los product os abrasivos y objet os punzantes que puedan rayar, rom per o det eriorar el
pavim ento.
Se evit ará la caída de obj et os punzant es o de peso que puedan dañar o incluso rom per el pavim ento.
Se evitarán las rayaduras producidas por el giro de las puert as o el m ovim iento del m obiliario que
carezca de protección en los apoyos.
Se evit ará la perm anencia en el suelo de los agent es agresivos adm isibles y la caída de los no
adm isibles.

M a n u al de Uso y Ma n t e n im ie n t o
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Se podrá realizar un t rat am iento de im perm eabilización superficial para evit ar la retención de m anchas
y/ o aparición de eflorescencias procedent es del m ortero de cem ent o sobre algunos productos porosos
no esm altados (baldosas de barro cocido y baldosín cat alán) .

PRESCRI PCI ONES









El t ipo de uso deberá ser el adecuado al m at erial colocado (grado de dureza) , para que no sufra
pérdida de color ni det erioro de la t extura ext erior.
Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de m at eriales ut ilizados en el
revest im ient o, equivalente al 1% del m aterial colocado, en previsión de reform as y corrección de
desperfect os.
Deberán elim inarse inm ediat am ent e las m anchas que pudiesen penet rar en las piezas por absorción
debida a la porosidad de las m ism as.
Ante la aparición de m anchas negras o verduscas en el revest im ient o, deberán ident ificarse y
elim inarse las causas de la hum edad lo antes posible.
Deberá ut ilizarse un product o específico o una solución de un vaso de vinagre en un cubo de agua
para elim inar rest os de cem ent o.



Deberá ut ilizarse gasolina o alcohol en baj a concent ración para elim inar las colas, lacas y pint uras.



Deberá ut ilizarse quit am anchas o lej ía para elim inar la t int a o rot ulador.





Deberá repararse el revest im ient o con los m ism os m ateriales ut ilizados originalm ente y en la form a
indicada para su colocación por personal especializado.
Deberán est udiarse por un técnico com petente las anom alías no im putables al uso, quien dictam inará
su im port ancia y, en su caso, las reparaciones que deban efect uarse.



Deberá com probarse el estado del soporte de m ort ero, en caso de desprendim ient o de piezas.



Deberán lim piarse periódicam ent e m ediant e lavado con agua jabonosa y detergentes no abrasivos.





Para elim inar las m anchas negras por existencia de hum edad en el recubrim iento, deberá usarse lej ía
dom ést ica, com probando previam ent e su efect o sobre la baldosa.
La lim pieza en cocinas debe realizarse con det ergentes am oniacados o con bioalcohol.

PROH I BI CI ONES







No se adm it irá el encharcam ient o de agua que, por filt ración, puede afectar al forjado y a las
arm aduras del m ism o o m anifestarse en el t echo de la vivienda inferior y afect ar a los acabados e
inst alaciones.
No se superarán las cargas m áxim as previstas.
No se ut ilizarán espátulas m et álicas ni est ropaj os abrasivos en su lim pieza. No es aconsejable usar
productos quím icos m uy concent rados.
No se ut ilizarán product os quím icos sin consult ar en la t abla de característ icas técnicas de la baldosa,
la resist encia al at aque de est os product os.

M a n u al de Uso y Ma n t e n im ie n t o
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M AN TEN I M I EN TO
POR EL USUARI O






Cada 2 años:


Sellado de las j unt as som et idas a hum edad constante ( ent rega de aparat os sanitarios) con silicona
que garant ice la im perm eabilización de las j unt as.

Cada 3 años:


Revisión de los dist int os revest im ient os, con reposición cuando sea necesario.

Cada 5 años:
 Com probación del est ado y relleno de j unt as, cubrej unt as, rodapiés y cantoneras que requieran
m aterial de relleno y sellado.

POR EL PROFESI ONAL CUALI FI CAD O





Cada año:


I nspección del est ado de las j unt as ent re piezas y de las j unt as de dilatación, com probando su
estanqueidad al agua y reponiendo, cuando sea necesario, los correspondientes sellados.

Cada 2 años:


Com probación de la ausencia de procesos pat ológicos t ales com o erosión m ecánica, erosión
quím ica, grietas y fisuras, desprendim ient os, hum edades capilares y hum edades accidentales.

Cada 5 años:


I nspección general del pavim ent o, procediéndose a las reparaciones necesarias baj o dirección de
t écnico com pet ent e.
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ESTUD I O D E GESTI ÓN D E RESI D UOS D E
CON STRUCCI ÓN Y D EM OLI CI ÓN

Página 1 - 16

1 .- CON TEN I D O D EL D OCUM EN TO
En cum plim ient o del Real Decreto 105/ 2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gest ión
de los residuos de const rucción y dem olición ( RCD) , conform e a lo dispuest o en el Art ículo 4 "Obligaciones
del productor de residuos de const rucción y dem olición", el presente est udio desarrolla los puntos
siguientes:
- Agentes intervinient es en la Gest ión de RCD.
- Norm at iva y legislación aplicable.
- I dent ificación de los residuos de const rucción y dem olición generados en la obra, codificados según la
Orden MAM/ 304/ 2002.
- Est im ación de la cant idad generada en volum en y peso.
- Medidas para la prevención de los residuos en la obra.
- Operaciones de reut ilización, valorización o elim inación a que se dest inarán los residuos.

- Prescripciones en relación con el alm acenam ient o, m anej o, separación y ot ras operaciones de gest ión
de los residuos.
- Valoración del coste previst o de la gest ión de RCD.

2 .- AGEN TES I N TERV I N I EN TES
2 .1 .- I de n t ifica ción
El presente est udio corresponde al proyect o Teat ro m unicipal - Soto del Real, sit uado en Avenida de
Chozas, 2.
Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son:
Prom ot or

Ayunt am ient o Sot o del Real

Proyect ista

Ant onio Arias

Direct or de Obra

A designar por el prom ot or

Direct or de Ej ecución

A designar por el prom ot or

Se ha est im ado en el presupuest o del proyecto, un coste de ejecución m aterial ( Presupuest o de ejecución
m aterial) de 358.840,02€.
2 .1 .1 .- Product or de r esiduos ( Pr om ot or)
Se ident ifica con el t it ular del bien inm ueble en quien reside la decisión últ im a de const ruir o dem oler.
Según el art ículo 2 "Definiciones" del Real Decret o 105/ 2008, se pueden present ar t res casos:
1. La persona física o j urídica t it ular de la licencia urbaníst ica en una obra de const rucción o dem olición;
en aquellas obras que no precisen de licencia urbaníst ica, t endrá la consideración de product or del
residuo la persona física o jurídica t it ular del bien inm ueble obj et o de una obra de const rucción o
dem olición.
2. La persona física o jurídica que efect úe operaciones de t ratam ient o, de m ezcla o de ot ro t ipo, que
ocasionen un cam bio de nat uraleza o de com posición de los residuos.
3. El im port ador o adquirente en cualquier Estado m iem bro de la Unión Europea de residuos de
const rucción y dem olición.
En el present e estudio, se ident ifica com o el product or de los residuos: Ayuntam iento Sot o del Real
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- Medidas para la separación de los residuos en obra.

2 .1 .2 .- Pose edor de r esiduos ( Constr uct or )
En la presente fase del proyect o no se ha determ inado el agent e que act uará com o Poseedor de los
Residuos, siendo responsabilidad del Product or de los residuos (Prom ot or) su designación antes del
com ienzo de las obras.
2 .1 .3 .- Gest or de r esiduos
Es la persona física o j urídica, o ent idad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que
com ponen la recogida, el alm acenam ient o, el t ransport e, la valorización y la elim inación de los residuos,
incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vert ederos, así com o su restauración o gest ión
am bient al de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los m ism os. Ést e
será designado por el Product or de los residuos ( Prom ot or) con ant erioridad al com ienzo de las obras.

2 .2 .- Obliga cione s
2 .2 .1 .- Product or de r esiduos ( Pr om ot or)
Debe incluir en el proyect o de ej ecución de la obra un est udio de gest ión de residuos de const rucción y
dem olición, que contendrá com o m ínim o:

2. Las m edidas para la planificación y opt im ización de la gest ión de los residuos generados en la obra
objet o del proyect o.
3. Las operaciones de reut ilización, valorización o elim inación a que se dest inarán los residuos que se
generarán en la obra.
4. Las m edidas para la separación de los residuos en obra, en part icular, para el cum plim ient o por part e
del poseedor de los residuos, de la obligación est ablecida en el apart ado 5 del art ículo 5.
5. Los planos de las instalaciones previst as para el alm acenam iento, m anej o, separación y, en su caso,
ot ras operaciones de gest ión de los residuos de const rucción y dem olición dent ro de la obra.
Posteriorm ent e, dichos planos podrán ser obj et o de adapt ación a las caract eríst icas part iculares de la
obra y sus sist em as de ej ecución, previo acuerdo de la dirección facultat iva de la obra.
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones t écnicas part iculares del proyect o, en relación con el
alm acenam iento, m anejo, separación y, en su caso, ot ras operaciones de gest ión de los residuos de
const rucción y dem olición dent ro de la obra.
7. Una valoración del coste previst o de la gest ión de los residuos de const rucción y dem olición, que
form ará part e del presupuesto del proyecto en capít ulo independiente.
Est á obligado a disponer de la docum ent ación que acredit e que los residuos de const rucción y dem olición
realm ent e producidos en sus obras han sido gest ionados, en su caso, en obra o ent regados a una
inst alación de valorización o de elim inación para su t rat am ient o por gestor de residuos autorizado, en los
t érm inos recogidos en el Real Decret o 105/ 2008 y, en part icular, en el presente est udio o en sus
m odificaciones. La docum entación correspondiente a cada año natural deberá m antenerse durante los cinco
años siguientes.
En obras de dem olición, rehabilit ación, reparación o reform a, deberá preparar un invent ario de los residuos
peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el est udio de gest ión de RCD, así com o prever su
ret irada select iva, con el fin de evitar la m ezcla ent re ellos o con ot ros residuos no peligrosos, y asegurar
su envío a gestores aut orizados de residuos peligrosos.
En los casos de obras som et idas a licencia urbaníst ica, el poseedor de residuos, queda obligado a const it uir
una fianza o garant ía financiera equivalente que asegure el cum plim ient o de los requisit os establecidos en
dicha licencia en relación con los residuos de const rucción y dem olición de la obra, en los t érm inos
previst os en la legislación de las com unidades autónom as correspondient es.
2 .2 .2 .- Pose edor de r esiduos ( Constr uct or )
La persona física o j urídica que ejecute la obra - el const ruct or - , adem ás de las prescripciones previstas en
la norm at iva aplicable, est á obligado a present ar a la propiedad de la m ism a un plan que refleje cóm o
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1. Una est im ación de la cant idad, expresada en t oneladas y en m et ros cúbicos, de los residuos de
const rucción y dem olición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la list a europea de
residuos publicada por Orden MAM/ 304/ 2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y elim inación de residuos y la list a europea de residuos, o norm a que la sust it uya.

llevará a cabo las obligaciones que le incum ban en relación a los residuos de const rucción y dem olición que
se vayan a producir en la obra, en part icular las recogidas en los art ículos 4.1 y 5 del Real Decreto
105/ 2008 y las contenidas en el presente est udio.
El plan present ado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facult at iva, pasará a
form ar parte de los docum entos cont ractuales de la obra.
El poseedor de residuos de const rucción y dem olición, cuando no proceda a gest ionarlos por sí m ism o, y sin
perjuicio de los requerim ientos del proyect o aprobado, est ará obligado a ent regarlos a un gest or de
residuos o a part icipar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gest ión. Los residuos
de const rucción y dem olición se dest inarán preferentem ent e, y por este orden, a operaciones de
reut ilización, reciclado o a ot ras form as de valorización.
La ent rega de los residuos de const rucción y dem olición a un gestor por parte del poseedor habrá de
const ar en docum ento fehacient e, en el que figure, al m enos, la ident ificación del poseedor y del product or,
la obra de procedencia y, en su caso, el núm ero de licencia de la obra, la cant idad expresada en t oneladas
o en m et ros cúbicos, o en am bas unidades cuando sea posible, el t ipo de residuos ent regados, codificados
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/ 304/ 2002, de 8 de febrero, o norm a
que la sust it uya, y la ident ificación del gest or de las operaciones de dest ino.

En t odo caso, la responsabilidad adm inist rat iva en relación con la cesión de los residuos de const rucción y
dem olición por part e de los poseedores a los gest ores se regirá por lo est ablecido en la legislación vigente
en m ateria de residuos.
Mient ras se encuent ren en su poder, el poseedor de los residuos est ará obligado a m ant enerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así com o a evitar la m ezcla de fracciones ya seleccionadas
que im pida o dificult e su posterior valorización o elim inación.
La separación en fracciones se llevará a cabo preferent em ente por el poseedor de los residuos dent ro de la
obra en que se produzcan.
Cuando por falta de espacio físico en la obra no result e técnicam ente viable efect uar dicha separación en
origen, el poseedor podrá encom endar la separación de fracciones a un gest or de residuos en una
inst alación de t rat am ient o de residuos de const rucción y dem olición externa a la obra. En este últ im o caso,
el poseedor deberá obtener del gest or de la instalación docum ent ación acreditat iva de que éste ha
cum plido, en su nom bre, la obligación recogida en el presente apartado.
El órgano com petente en m at eria m edioam bient al de la com unidad aut ónom a donde se ubique la obra, de
form a excepcional, y siem pre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuest ada
en el proyect o de obra, podrá exim ir al poseedor de los residuos de const rucción y dem olición de la
obligación de separación de alguna o de t odas las anteriores fracciones.
El poseedor de los residuos de const rucción y dem olición estará obligado a sufragar los correspondient es
costes de gest ión y a ent regar al productor los cert ificados y la docum entación acredit at iva de la gest ión de
los residuos, así com o a m antener la docum entación correspondiente a cada año natural durante los cinco
años siguientes.
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Cuando el gestor al que el poseedor ent regue los residuos de const rucción y dem olición efect úe únicam ente
operaciones de recogida, alm acenam ient o, t ransferencia o t ransport e, en el docum ento de ent rega deberá
figurar t am bién el gestor de valorización o de elim inación ult erior al que se dest inarán los residuos.

2 .2 .3 .- Gest or de r esiduos
Adem ás de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de const rucción y
dem olición cum plirá con las siguientes obligaciones:
1. En el supuesto de act ividades de gest ión som et idas a aut orización por la legislación de residuos, llevar
un regist ro en el que, com o m ínim o, figure la cant idad de residuos gest ionados, expresada en t oneladas
y en m et ros cúbicos, el t ipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada
por Orden MAM/ 304/ 2002, de 8 de febrero, o norm a que la sust ituya, la ident ificación del product or, del
poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de ot ra operación anterior de
gest ión, el m ét odo de gest ión aplicado, así com o las cant idades, en toneladas y en m et ros cúbicos, y
dest inos de los productos y residuos resultantes de la act ividad.
2. Poner a disposición de las adm inist raciones públicas com petentes, a pet ición de las m ism as, la
inform ación contenida en el regist ro m encionado en el punt o anterior. La inform ación referida a cada
año nat ural deberá m antenerse durante los cinco años siguientes.

4. En el supuesto de que carezca de aut orización para gest ionar residuos peligrosos, deberá disponer de un
procedim ient o de adm isión de residuos en la inst alación que asegure que, previam ent e al proceso de
t rat am ient o, se det ect arán y se separarán, alm acenarán adecuadam ent e y derivarán a gest ores
aut orizados de residuos peligrosos aquellos que tengan est e carácter y puedan llegar a la inst alación
m ezclados con residuos no peligrosos de const rucción y dem olición. Esta obligación se entenderá sin
perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el
gest or precedente que haya enviado dichos residuos a la inst alación.

3 .- N ORM ATI VA Y LEGI SLACI ÓN APLI CABLE
El presente est udio se redacta al am paro del art ículo 4.1 a) del Real Decreto 105/ 2008, de 1 de febrero,
sobre "Obligaciones del product or de residuos de const rucción y dem olición".
A la obra objet o del present e estudio le es de aplicación el Real Decret o 105/ 2008, en virt ud del art ículo 3,
por generarse residuos de const rucción y dem olición definidos en el art ículo 3, com o:
"cualquier sustancia u obj eto que, cum pliendo la definición de Residuo incluida en la legislación vigente en
m ateria de residuos, se genere en una obra de const rucción o dem olición" o bien, "aquel residuo no
peligroso que no experim enta t ransform aciones físicas, quím icas o biológicas significat ivas, no es soluble ni
com bust ible, ni reacciona física ni quím icam ent e ni de ninguna ot ra m anera, no es biodegradable, no afect a
negat ivam ente a ot ras m aterias con las cuales ent ra en contacto de form a que pueda dar lugar a
contam inación del m edio am bient e o perj udicar a la salud hum ana. La lixiviabilidad t otal, el contenido de
contam inantes del residuo y la ecot oxicidad del lixiviado deberán ser insignificant es, y en part icular no
deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas".
No es aplicable al presente est udio la excepción contem plada en el art ículo 3.1 del Real Decreto 105/ 2008,
al no generarse los siguientes residuos:
a) Las t ierras y piedras no contam inadas por sustancias peligrosas reut ilizadas en la m ism a obra, en una
obra dist int a o en una act ividad de rest auración, acondicionam ient o o relleno, siem pre y cuando pueda
acreditarse de form a fehaciente su dest ino a reut ilización.
b) Los residuos de indust rias ext ract ivas regulados por la Direct iva 2006/ 21/ CE, de 15 de m arzo.
c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el int erior de las aguas superficiales derivados de las
act ividades de gest ión de las aguas y de las vías navegables, de prevención de las inundaciones o de
m it igación de los efect os de las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley
de Aguas, por la Ley 48/ 2003, de 26 de noviem bre, de régim en económ ico y de prest ación de servicios
de los puert os de interés general, y por los t rat ados int ernacionales de los que España sea part e.
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3. Ext ender al poseedor o al gest or que le ent regue residuos de const rucción y dem olición, en los t érm inos
recogidos en este real decret o, los cert ificados acreditat ivos de la gest ión de los residuos recibidos,
especificando el product or y, en su caso, el núm ero de licencia de la obra de procedencia. Cuando se
t rate de un gest or que lleve a cabo una operación exclusivam ente de recogida, alm acenam iento,
t ransferencia o t ransport e, deberá adem ás t ransm it ir al poseedor o al gest or que le ent regó los
residuos, los cert ificados de la operación de valorización o de elim inación subsiguient e a que fueron
dest inados los residuos.

A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación específica sobre
residuos, cuando estén m ezclados con ot ros residuos de const rucción y dem olición, les será de aplicación el
Real Decret o 105/ 2008 en los aspect os no cont em plados en la legislación específica.
Para la elaboración del present e est udio se ha considerado la norm at iva siguiente:
- Art ículo 45 de la Const it ución Española.

G GESTI ÓN D E RESI D UOS
Re a l D e cr e t o sobre la pr e v ención y r educción de la cont a m ina ción de l m edio a m bient e pr oducida
por e l a m ia nt o
Real Decreto 108/ 1991, de 1 de febrero, del Minist erio de Relaciones con las Cort es y de la Secret aría del
Gobierno.
B.O.E.: 6 de febrero de 1991

Le y de e nv ases y r esiduos de env ases

B.O.E.: 25 de abril de 1997
Desarrollada por:
Regla m e nto par a e l de sar r ollo y e j e cución de la Le y 1 1 / 1 9 9 7 , de 2 4 de a br il, de env ases y
r e siduos de e nv a se s
Real Decret o 782/ 1998, de 30 de abril, del Minist erio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de m ayo de 1998
Modificada por:
M odifica ción de div er sos r egla m ent os del á r e a de m e dio a m bie nte par a su ada pt a ción a la Ley
1 7 / 2 0 0 9 , de 2 3 de nov iem br e , sobr e e l libre a cce so a las a ct iv idades de se rv icios y su
e j e r cicio, y a la Le y 2 5 / 2 0 0 9 , de 2 2 de dicie m br e , de m odifica ción de div e rsas ley es pa r a su
a da pt a ción a la Le y de libr e a cce so a a ct ividades de se rv icios y su e j e r cicio
Real Decret o 367/ 2010, de 26 de m arzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de m arzo de 2010

Pla n na ciona l de r esiduos de constr ucción y dem olición 2 0 0 1 - 2 0 0 6
Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Am bient e.
B.O.E.: 12 de julio de 2001

Re a l D e cr e to por e l que se r egula la e lim ina ción de re siduos m edia nt e depósito e n v e r te der o
Real Decret o 1481/ 2001, de 27 de diciem bre, del Minist erio de Medio Am biente.
B.O.E.: 29 de enero de 2002
Modificado por:
Regula ción de la producción y gest ión de los r e siduos de const r ucción y de m olición
Real Decret o 105/ 2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008
Modificado por:
M odifica ción de div er sos r egla m ent os del á r e a de m e dio a m bie nte par a su ada pt a ción a la Ley
1 7 / 2 0 0 9 , de 2 3 de nov iem br e , sobr e e l libre a cce so a las a ct iv idades de se rv icios y su
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Ley 11/ 1997, de 24 de abril, de la Jefat ura del Estado.

e j e r cicio, y a la Le y 2 5 / 2 0 0 9 , de 2 2 de dicie m br e , de m odifica ción de div e rsas ley es pa r a su
a da pt a ción a la Le y de libr e a cce so a a ct ividades de se rv icios y su e j e r cicio
Real Decret o 367/ 2010, de 26 de m arzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de m arzo de 2010

Regula ción de la producción y gest ión de los r e siduos de const r ucción y de m olición
Real Decret o 105/ 2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Pla n na ciona l int egr ado de r e siduos pa r a e l pe r íodo 2 0 0 8 - 2 0 1 5
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cam bio Clim át ico.
B.O.E.: 26 de febrero de 2009

Le y de re siduos y sue los cont a m inados
Ley 22/ 2011, de 28 de j ulio, de la Jefatura del Est ado.

Le y de re siduos de la Com unidad de M a dr id
Ley 5/ 2003, de 20 de m arzo, de la Presidencia de la Com unidad de Madrid.
B.O.E.: 29 de m ayo de 2003
Desarrollada por:
Or den por la que se r egula la gest ión de los r e siduos de const rucción y dem olición e n la
Com unidad de M adr id
Orden 2726/ 2009, de 16 de j ulio, de la Consejería de Medio Am biente, Vivienda y Ordenación del
Territ orio.
B.O.C.M.: 7 de agosto de 2009

Le y de l I m puest o sobr e D epósit o de Residuos
Ley 6/ 2003, de 20 de m arzo, de la Presidencia de la Com unidad de Madrid.
B.O.E.: 29 de m ayo de 2003

GC GESTI ÓN D E RESI D UOS TRATAM I EN TOS PREVI OS D E LOS RESI D UOS
Ope r a ciones de v a lor iz a ción y e lim ina ción de residuos y List a e ur ope a de r e siduos
Orden MAM 304/ 2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Am biente.
B.O.E.: 19 de febrero de 2002
Corrección de errores:
Corr e cción de e rr or es de la Orde n MAM 3 0 4 / 2 0 0 2 , de 8 de febr er o
B.O.E.: 12 de m arzo de 2002
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B.O.E.: 29 de julio de 2011

4 .- I D EN TI FI CACI ÓN D E LOS RESI D UOS D E CON STRUCCI ÓN Y
D EM OLI CI ÓN GEN ERAD OS EN LA OBRA, COD I FI CAD OS SEGÚN LA
ORD EN M AM / 3 0 4 / 2 0 0 2 .
Todos los posibles residuos generados en la obra de dem olición se han codificado at endiendo a la Orden
MAM/ 304/ 2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y elim inación de
residuos, según la Lista Europea de Residuos ( LER) aprobada por la Decisión 2005/ 532/ CE, dando lugar a
los siguientes grupos:
RCD de Nivel I : Tierras y m ateriales pét reos, no contam inados, procedent es de obras de excavación
El Real Decret o 105/ 2008 ( art ículo 3.1.a) , considera com o excepción de ser consideradas com o residuos:
Las t ierras y piedras no cont am inadas por sust ancias peligrosas, reut ilizadas en la m ism a obra, en una
obra dist int a o en una act ividad de rest auración, acondicionam ient o o relleno, siem pre y cuando pueda
acreditarse de form a fehaciente su dest ino a reut ilización.
RCD de Nivel I I : Residuos generados principalm ente en las act ividades propias del sect or de la
const rucción, de la dem olición, de la reparación dom iciliaria y de la im plantación de servicios.

Material según Orden Ministerial MAM/ 304/ 2002
RCD de N iv e l I
1 Tierras y pét reos de la excavación
RCD de N iv e l I I
RCD de nat uraleza no pét rea
1 Asfalt o
2 Madera
3 Metales ( incluidas sus aleaciones)
4 Papel y cartón
5 Plást ico
6 Vidrio
7 Yeso
8 Basuras
RCD de nat uraleza pét rea
1 Arena, grava y ot ros áridos
2 Horm igón
3 Ladrillos, tejas y m ateriales cerám icos
4 Piedra
RCD pot encialm ent e peligrosos
1 Ot ros

5 .- ESTI M ACI ÓN D E LA CAN TI D AD D E LOS RESI D UOS D E
CON STRUCCI ÓN Y D EM OLI CI ÓN QUE SE GEN ERARÁN EN LA OBRA
Se ha est im ado la cant idad de residuos generados en la obra, a part ir de las m ediciones del proyect o, en
función del peso de m at eriales int egrantes en los rendim ient os de los correspondientes precios
descom puestos de cada unidad de obra, det erm inando el peso de los restos de los m ateriales sobrantes
( m erm as, roturas, despuntes, etc) y el del em balaj e de los product os sum inist rados.
El volum en de excavación de las t ierras y de los m ateriales pét reos no ut ilizados en la obra, se ha calculado
en función de las dim ensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjam iento según la clase de
t erreno.
A part ir del peso del residuo, se ha est im ado su volum en m ediante una densidad aparente definida por el
cociente ent re el peso del residuo y el volum en que ocupa una vez deposit ado en el contenedor.
Los result ados se resum en en la siguiente t abla:
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Se ha est ablecido una clasificación de RCD generados, según los t ipos de m at eriales de los que están
com puest os:

Material según Orden Ministerial MAM/ 304/ 2002

Código LER

Densidad aparent e Peso Volum en
(t/ m³ )
(t)
(m³ )

RCD de N iv e l I I
RCD de nat uraleza no pét rea
1 Asfalt o
Mezclas bit um inosas dist intas de las especificadas en el
código 17 03 01.

17 03 02

1,00

0,000

0,000

17 02 01

1,10

0,270

0,245

Envases m et álicos.

15 01 04

0,60

0,020

0,033

Hierro y acero.

17 04 05

2,10

0,000

0,000

Cables dist int os de los especificados en el código 17 04 10.

17 04 11

1,50

0,000

0,000

15 01 01

0,75

0,170

0,227

17 02 03

0,60

0,070

0,117

17 02 02

1,00

0,000

0,000

1,00

0,900

0,900

0,60

0,040

0,067

1,50

0,010

0,007

01 04 09

1,60

0,340

0,213

17 01 01

1,50

0,090

0,060

17 01 02

1,25

0,230

0,184

2 Madera
Madera.
3 Metales ( incluidas sus aleaciones)

4 Papel y cartón
Envases de papel y cart ón.
5 Plást ico
Plást ico.
Vidrio.
7 Yeso
Materiales de const rucción a part ir de yeso dist int os de los
especificados en el código 17 08 01.

17 08 02

8 Basuras
Materiales de aislam ient o dist intos de los especificados en
los códigos 17 06 01 y 17 06 03.

17 06 04

Residuos m ezclados de const rucción y dem olición distint os
de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17
09 03.

17 09 04

RCD de nat uraleza pét rea
1 Arena, grava y ot ros áridos
Residuos de arena y arcillas.
2 Horm igón
Horm igón (horm igones, m orteros y prefabricados) .
3 Ladrillos, tejas y m ateriales cerám icos
Ladrillos.
RCD pot encialm ent e peligrosos
1 Ot ros
Tej idos.
20 01 11
0,75
0,000
0,000
En la siguiente t abla, se exponen los valores del peso y el volum en de RCD, agrupados por niveles y
apart ados
Material según Orden Ministerial MAM/ 304/ 2002

Peso
(t)

Volum en
(m³ )

RCD de N iv e l I I
RCD de nat uraleza no pét rea
1 Asfalt o

0,000

0,000

2 Madera

0,270

0,245

3 Metales ( incluidas sus aleaciones)

0,020

0,033

4 Papel y cartón

0,170

0,227

5 Plást ico

0,070

0,117

6 Vidrio

0,000

0,000

7 Yeso

0,900

0,900

8 Basuras

0,050

0,073
Página 9 - 16

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:B739A0EA-6D69-425D-AD90-A337735624B5-41408

6 Vidrio

Material según Orden Ministerial MAM/ 304/ 2002

Peso
(t)

Volum en
(m³ )

RCD de nat uraleza pét rea
1 Arena, grava y ot ros áridos

0,340

0,213

2 Horm igón

0,090

0,060

3 Ladrillos, tejas y m ateriales cerám icos

0,230

0,184

4 Piedra

0,000

0,000

0,000

0,000

1 Ot ros
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RCD pot encialm ent e peligrosos
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En la fase de proyect o se han tenido en cuenta las dist intas alternat ivas com posit ivas, const ruct ivas y de
diseño, optando por aquellas que generan el m enor volum en de residuos en la fase de const rucción y de
explotación, facilit ando, adem ás, el desm antelam ient o de la obra al final de su vida út il con el m enor
im pact o am bient al.
Con el fin de generar m enos residuos en la fase de ej ecución, el const ruct or asum irá la responsabilidad de
organizar y planificar la obra, en cuant o al t ipo de sum inist ro, acopio de m ateriales y proceso de ejecución.
Com o crit erio general, se adopt arán las siguientes m edidas para la planificación y opt im ización de la
gest ión de los residuos generados durante la ej ecución de la obra:
- La excavación se aj ust ará a las dim ensiones específicas del proyect o, atendiendo a las cotas de los planos
de cim ent ación, hast a la profundidad indicada en el m ism o que coincidirá con el Est udio Geotécnico
correspondient e con el vist o bueno de la Dirección Facultat iva. En el caso de que exist an lodos de
drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los m ism os.
- Se evit ará en lo posible la producción de residuos de nat uraleza pét rea (bolos, grava, arena, etc.) ,
pact ando con el proveedor la devolución del m aterial que no se ut ilice en la obra.
- El horm igón sum inist rado será preferent em ente de cent ral. En caso de que exist an sobrantes se ut ilizarán
en las partes de la obra que se prevea para estos casos, com o horm igones de lim pieza, base de solados,
rellenos, et c.
- Las piezas que contengan m ezclas bit um inosas, se sum inist rarán j ust as en dim ensión y extensión, con el
fin de evit ar los sobrantes innecesarios. Ant es de su colocación se planificará la ejecución para proceder a
la apert ura de las piezas m ínim as, de m odo que queden dent ro de los envases los sobrant es no
ej ecutados.
- Todos los elem ent os de m adera se replant earán j unto con el oficial de carpintería, con el fin de opt im izar
la solución, m inim izar su consum o y generar el m enor volum en de residuos.
- El sum inist ro de los elem ent os m etálicos y sus aleaciones, se realizará con las cant idades m ínim as y
est rict am ente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondient e, evit ándose cualquier
t rabaj o dent ro de la obra, a excepción del m ont aje de los correspondient es kit s prefabricados.
- Se solicit ará de form a expresa a los proveedores que el sum inist ro en obra se realice con la m enor
cant idad de em balaje posible, renunciando a los aspect os publicit arios, decorat ivos y superfluos.
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6 .- M ED I D AS PARA LA PLAN I FI CACI ÓN Y OPTI M I ZACI ÓN D E LA
GESTI ÓN D E LOS RESI D UOS RESULTAN TES D E LA CON STRUCCI ÓN
Y D EM OLI CI ÓN D E LA OBRA OBJETO D EL PROYECTO

En el caso de que se adopten ot ras m edidas alternat ivas o com plem entarias para la planificación y
opt im ización de la gest ión de los residuos de la obra, se le com unicará de form a fehaciente al Director de
Obra y al Direct or de la Ejecución de la Obra para su conocim iento y aprobación. Estas m edidas no
supondrán m enoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ej ecución de la
m ism a.

7 .- OPERACI ON ES D E REUTI LI ZACI ÓN , VALORI ZACI ÓN O
ELI M I N ACI ÓN A QUE SE D ESTI N ARÁN LOS RESI D UOS D E
CON STRUCCI ÓN Y D EM OLI CI ÓN QUE SE GEN EREN EN LA OBRA
El desarrollo de las act ividades de valorización de residuos de const rucción y dem olición requerirá
aut orización previa del órgano com pet ent e en m at eria m edioam biental de la Com unidad Aut ónom a
correspondient e, en los t érm inos est ablecidos por la legislación vigent e en m ateria de residuos.
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin
perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier ot ra norm at iva aplicable a la act ividad. Se
ot orgará por un plazo de t iem po determ inado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos.

Los áridos reciclados obtenidos com o product o de una operación de valorización de residuos de
const rucción y dem olición deberán cum plir los requisit os técnicos y legales para el uso a que se dest inen.
Cuando se prevea la operación de reut ilización en ot ra const rucción de los sobrantes de las t ierras
procedent es de la excavación, de los residuos m inerales o pét reos, de los m at eriales cerám icos o de los
m ateriales no pét reos y m et álicos, el proceso se realizará preferentem ente en el depósito m unicipal.
En relación al dest ino previsto para los residuos no reut ilizables ni valorables "in situ", se expresan las
característ icas, su cant idad, el t ipo de t ratam ient o y su dest ino, en la tabla siguient e:

Mat erial según Or den Minist erial MAM/ 304/ 2002

Código LER

Trat am ient o

Dest ino

Peso Volum en
(t)
(m³ )

RCD de N ive l I I
RCD de nat uraleza no pét r ea
1 Asfalt o
Mezclas bit um inosas dist int as de las especificadas en
17 03 02
el código 17 03 01.

Reciclado

Plant a reciclaj e RCD

0,000

0,000

17 02 01

Reciclado

Gest or aut orizado RNPs 0,270

0,245

Envases m et álicos.

15 01 04

Depósit o / Trat am ient o Gest or aut orizado RNPs 0,020

0,033

Hierro y acero.

17 04 05

Reciclado

Gest or aut orizado RNPs 0,000

0,000

Cables dist int os de los especificados en el código 17
04 10.

17 04 11

Reciclado

Gest or aut orizado RNPs 0,000

0,000

15 01 01

Reciclado

Gest or aut orizado RNPs 0,170

0,227

17 02 03

Reciclado

Gest or aut orizado RNPs 0,070

0,117

17 02 02

Reciclado

Gest or aut orizado RNPs 0,000

0,000

17 08 02

Reciclado

Gest or aut orizado RNPs 0,900

0,900

Mat eriales de aislam ient o dist int os de los
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03.

17 06 04

Reciclado

Gest or aut orizado RNPs 0,040

0,067

Residuos m ezclados de const rucción y dem olición
dist int os de los especificados en los códigos 17 09
01, 17 09 02 y 17 09 03.

17 09 04

Depósit o / Trat am ient o Gest or aut orizado RPs

2 Madera
Madera.
3 Met ales ( incluidas sus aleaciones)

4 Papel y cart ón
Envases de papel y cart ón.
5 Plást ico
Plást ico.
6 Vidrio
Vidrio.
7 Yeso
Mat eriales de con st rucción a part ir de yeso dist int os
de los especificados en el código 17 08 01.
8 Basuras

0,010

0,007
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La aut orización sólo se concederá previa inspección de las inst alaciones en las que vaya a desarrollarse la
act ividad y com probación de la cualificación de los t écnicos responsables de su dirección y de que está
previst a la adecuada form ación profesional del personal encargado de su explot ación.

Mat erial según Or den Minist erial MAM/ 304/ 2002

Código LER

Trat am ient o

Peso Volum en
(t)
(m³ )

Dest ino

RCD de nat uraleza pét r ea
1 Arena, grava y ot ros áridos
Residuos de arena y arcillas.

01 04 09

Reciclado

Plant a reciclaj e RCD

0,340

0,213

17 01 01

Reciclado / Vert edero

Plant a reciclaj e RCD

0,090

0,060

17 01 02

Reciclado

Plant a reciclaj e RCD

0,230

0,184

20 01 11

Reciclado

Gest or aut orizado RNPs 0,000

0,000

2 Horm igón
Horm igón ( hor m igones, m or t eros y pr efabricados) .
3 Ladrillos, t ej as y m at eriales cerám icos
Ladrillos.
RCD pot encialm ent e peligrosos
1 Ot ros
Tej idos.
Not as:
RCD: Residuos de const r ucción y dem olición
RSU: Residuos sólidos ur banos
RNPs: Residuos no peligr osos
RPs: Residuos peligr osos

Los residuos de const rucción y dem olición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de form a
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cant idad prevista de generación para el t otal de la
obra supere las siguientes cant idades:
- Horm igón: 80 t .
- Ladrillos, tejas y m ateriales cerám icos: 40 t .
- Metales ( incluidas sus aleaciones) : 2 t .
- Madera: 1 t .
- Vidrio: 1 t .
- Plást ico: 0,5 t.
- Papel y cart ón: 0,5 t .
En la tabla siguient e se indica el peso t ot al expresado en t oneladas, de los dist int os t ipos de residuos
generados en la obra obj et o del present e estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in sit u.
TI PO DE RESI DUO

TOTAL RESI DUO OBRA ( t ) UMBRAL SEGÚN NORMA ( t ) SEPARACI ÓN " I N SI TU"

Horm igón

0,090

80,00

NO OBLI GATORI A

Ladrillos, t ej as y m at eriales cerám icos

0,230

40,00

NO OBLI GATORI A

Met ales ( incluidas sus aleaciones)

0,020

2,00

NO OBLI GATORI A

Madera

0,270

1,00

NO OBLI GATORI A

Vidrio

0,000

1,00

NO OBLI GATORI A

Plást ico

0,070

0,50

NO OBLI GATORI A

Papel y cart ón

0,170

0,50

NO OBLI GATORI A

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentem ent e por el poseedor de los residuos de
const rucción y dem olición dent ro de la obra.
Si por falt a de espacio físico en la obra no resulta t écnicam ent e viable efect uar dicha separación en origen,
el poseedor podrá encom endar la separación de fracciones a un gest or de residuos en una inst alación de
t rat am ient o de residuos de const rucción y dem olición externa a la obra. En este últ im o caso, el poseedor
deberá obt ener del gest or de la inst alación docum ent ación acreditat iva de que éste ha cum plido, en su
nom bre, la obligación recogida en el art ículo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos de const rucción y
dem olición" del Real Decreto 105/ 2008, de 1 de febrero.
El órgano com pet ent e en m ateria m edioam biental de la com unidad aut ónom a donde se ubica la obra, de
form a excepcional, y siem pre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuest ada
en el proyect o de obra, podrá exim ir al poseedor de los residuos de const rucción y dem olición de la
obligación de separación de alguna o de t odas las anteriores fracciones.
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8 .- M ED I D AS PARA LA SEPARACI ÓN D E LOS RESI D UOS D E
CON STRUCCI ÓN Y D EM OLI CI ÓN EN OBRA

9 .- PRESCRI PCI ON ES EN RELACI ÓN CON EL ALM ACEN AM I EN TO,
M AN EJO, SEPARACI ÓN Y OTRAS OPERACI ON ES D E GESTI ÓN D E
LOS RESI D UOS D E CON STRUCCI ÓN Y D EM OLI CI ÓN
El depósit o t em poral de los escom bros se realizará en cont enedores m et álicos con la ubicación y
condiciones establecidas en las ordenanzas m unicipales, o bien en sacos indust riales con un volum en
inferior a un m et ro cúbico, quedando debidam ent e señalizados y segregados del rest o de residuos.
Aquellos residuos valorizables, com o m aderas, plásticos, chat arra, et c., se deposit arán en cont enedores
debidam ente señalizados y segregados del rest o de residuos, con el fin de facilit ar su gest ión.
Los contenedores deberán estar pint ados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben
contar con una banda de m aterial reflectante de, al m enos, 15 cent ím et ros a lo largo de t odo su perím et ro,
figurando de form a clara y legible la siguiente inform ación:
- Razón social.
- Código de I dent ificación Fiscal ( C.I .F.) .
- Núm ero de t eléfono del t it ular del cont enedor/ envase.

Dicha inform ación deberá quedar t am bién reflejada a t ravés de adhesivos o placas, en los envases
indust riales u ot ros elem entos de contención.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adopt ará las m edidas pert inentes para
evit ar que se deposit en residuos ajenos a la m ism a. Los contenedores perm anecerán cerrados o cubiert os
fuera del horario de t rabaj o, con el fin de evit ar el depósit o de rest os ajenos a la obra y el derram am iento
de los residuos.
En el equipo de obra se deberán establecer los m edios hum anos, t écnicos y procedim ient os de separación
que se dedicarán a cada t ipo de RCD.
Se deberán cum plir las prescripciones establecidas en las ordenanzas m unicipales, los requisit os y
condiciones de la licencia de obra, especialm ente si obligan a la separación en origen de determ inadas
m aterias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el const ructor o el jefe de obra realizar una evaluación
económ ica de las condiciones en las que es viable est a operación, considerando las posibilidades reales de
llevarla a cabo, es decir, que la obra o const rucción lo perm it a y que se disponga de plant as de reciclaj e o
gest ores adecuados.
El const ructor deberá efect uar un est ricto cont rol docum ent al, de m odo que los t ransport ist as y gest ores de
RCD presenten los vales de cada ret irada y ent rega en dest ino final. En el caso de que los residuos se
reut ilicen en ot ras obras o proyectos de restauración, se deberá aport ar evidencia docum ental del dest ino
final.
Los rest os derivados del lavado de las canalet as de las cubas de sum inist ro de horm igón prefabricado serán
considerados com o residuos y gest ionados com o le corresponde ( LER 17 01 01).
Se evit ará la cont am inación m ediante product os t óxicos o peligrosos de los m ateriales plást icos, rest os de
m adera, acopios o contenedores de escom bros, con el fin de proceder a su adecuada segregación.
Las t ierras superficiales que puedan dest inarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán
cuidadosam ente ret iradas y alm acenadas durant e el m enor t iem po posible, dispuestas en caballones de
alt ura no superior a 2 m et ros, evitando la hum edad excesiva, su m anipulación y su contam inación.
Los residuos que contengan am iant o cum plirán los precept os dictados por el Real Decret o 108/ 1991, sobre
la prevención y reducción de la contam inación del m edio am biente producida por el am iant o ( art ículo 7.),
así com o la legislación laboral de aplicación. Para det erm inar la condición de residuos peligrosos o no
peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/ 304/ 2002, Anexo I I . List a de Residuos. Punto
6.
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- Núm ero de inscripción en el Regist ro de Transport ist as de Residuos del t it ular del contenedor.

1 0 .- VALORACI ÓN D EL COSTE PREVI STO D E LA GESTI ÓN D E LOS
RESI D UOS D E CON STRUCCI ÓN Y D EM OLI CI ÓN .
El coste previst o de la gest ión de los residuos se ha determ inado a part ir de la est im ación descrit a en el
apart ado 5, "ESTI MACI ÓN DE LA CANTI DAD DE LOS RESI DUOS DE CONSTRUCCI ÓN Y DEMOLI CI ÓN QUE
SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondient es para cada unidad de obra, según se
det alla en el capít ulo de Gest ión de Residuos del presupuest o del proyecto.
Subcapít ulo

TOTAL ( €)

TOTAL

0,00

1 1 .- D ETERM I N ACI ÓN D EL I M PORTE D E LA FI AN ZA
Con el fin de garant izar la correct a gest ión de los residuos de const rucción y dem olición generados en las
obras, las Ent idades Locales exigen el depósit o de una fianza u ot ra garant ía financiera equivalent e, que
responda de la correct a gest ión de los residuos de const rucción y dem olición que se produzcan en la obra,
en los térm inos previstos en la legislación aut onóm ica y m unicipal.
En el presente estudio se ha considerado, a efect os de la determ inación del im porte de la fianza, los
im porte m ínim o y m áxim o fij ados por la Ent idad Local correspondiente.

- Cost es de gest ión de RCD de Nivel I I :

4.00 €/ m ³
10.00 €/ m ³

- I m porte m ínim o de la fianza:

40.00 € - com o m ínim o un 0.2 % del PEM.

- I m porte m áxim o de la fianza:

60000.00 €

En el cuadro siguiente, se det erm ina el im porte de la fianza o garant ía financiera equivalente prevista en la
gest ión de RCD.
Pr esupuest o de Ej e cución M a t er ia l de la Obr a ( PEM ) :

3 5 8 .8 4 0 ,0 2 €

A: ESTI MACI ÓN D EL COSTE D E TRATAMI ENTO DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMI NACI ÓN D E LA
FI AN ZA
Tipología

Volum en ( m ³ )

Cost e de
gest ión ( €/ m ³ )

0,00

4,00

I m porte ( €)

% s/ PEM

A.1 . RCD de N iv e l I
Tierras y pét reos de la excavación

0,00 ( 1)

0,00

Tot a l N iv e l I I

16

0,20

Tot a l

16

0,20

Tot a l N iv e l I
A.2 . RCD de N iv e l I I
RCD de nat uraleza pét rea

0

10,00

RCD de nat uraleza no pét rea

1,60

10,00

RCD pot encialm ent e peligrosos

0,00

10,00

Not as:
( 1)
( 2)

Ent re 40, 00€ y 60. 000, 00€.
Com o m ínim o un 0. 2 % del PEM.

B: RESTO D E COSTES D E GESTI ÓN
Concepto
Cost es adm inist rat ivos, alquileres, portes, et c.
TOTAL:

I m porte ( €)

% s/ PEM

38

0,15

54€

0 ,3 5
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- Cost es de gest ión de RCD de Nivel I :

OPERACI ON ES D E GESTI ÓN D E LOS RESI D UOS D E CON STRUCCI ÓN
Y D EM OLI CI ÓN
Los planos de las inst alaciones previstas para el alm acenam ient o, m anej o, separación y, en su caso, ot ras
operaciones de gest ión de los residuos de const rucción y dem olición dent ro de la obra, se adj unt an al
presente est udio.
En los planos, se especifica la ubicación de:
- Las bajantes de escom bros.
- Los acopios y/ o cont enedores de los dist int os t ipos de RCD.
- Los contenedores para residuos urbanos.
- Las zonas para lavado de canalet as o cubet as de horm igón.
- La plant a m óvil de reciclaj e "in sit u", en su caso.
- Los m ateriales reciclados, com o áridos, m at eriales cerám icos o t ierras a reut ilizar.

Est os PLANOS podrán ser objeto de adaptación al proceso de ejecución, organización y cont rol de la obra,
así com o a las característ icas part iculares de la m ism a, siem pre previa com unicación y acept ación por parte
del Direct or de Obra y del Director de la Ejecución de la Obra.
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- El alm acenam iento de los residuos y product os t óxicos potencialm ente peligrosos, si los hubiere.

Pla n de Cont r ol de Ca lida d
1 .- I N TROD UCCI ÓN .
El Código Técnico de la Edificación (CTE) est ablece las exigencias básicas de calidad que deben cum plir los
edificios, incluidas sus inst alaciones, para sat isfacer los requisit os básicos de seguridad y habitabilidad.
El CTE determ ina, adem ás, que dichas exigencias básicas deben cum plirse en el proyect o, la const rucción,
el m ant enim ient o y la conservación de los edificios y sus inst alaciones.
La com probación del cum plim iento de est as exigencias básicas se determ ina m ediante una serie de
cont roles: el cont rol de recepción en obra de los product os, el cont rol de ejecución de la obra y el cont rol
de la obra t erm inada.
Se redacta el presente Plan de cont rol de calidad com o anej o del proyecto, con obj et o de dar cum plim ient o
a lo est ablecido en el Anej o I de la parte I del CTE, en el apartado correspondient e a los Anejos de la
Mem oria, habiendo sido elaborado atendiendo a las prescripciones de la norm at iva de aplicación vigent e, a
las caract eríst icas del proyecto y a lo est ipulado en el Pliego de Condiciones del presente proyect o.

Sim plem ente es un docum ent o com plem entario, cuya m isión es servir de ayuda al Direct or de Ejecución de
la Obra para redact ar el correspondiente ESTUDI O DE PROGRAMACI ÓN DEL CONTROL DE CALI DAD DE LA
OBRA, elaborado en función del Plan de Obra del const ruct or; donde se cuant ifica, m ediante la int egración
de los requisit os del Pliego con las m ediciones del proyect o, el núm ero y t ipo de ensayos y pruebas a
realizar por parte del laboratorio acredit ado, perm it iéndole obtener su valoración económ ica.
El cont rol de calidad de las obras incluye:

• El cont rol de recepción en obra de los product os.
• El cont rol de ej ecución de la obra.
• El cont rol de la obra term inada.

Para ello:
1) El Director de la Ej ecución de la Obra recopilará la docum ent ación del cont rol realizado, verificando
que es conform e a lo est ablecido en el proyect o, sus anej os y sus m odificaciones.
2) El Const ruct or recabará de los sum inist radores de productos y facilit ará al Director de Obra y al
Direct or de la Ej ecución de la Obra la docum entación de los product os ant eriorm ente señalada, así
com o sus inst rucciones de uso y m antenim ient o, y las garant ías correspondientes cuando proceda.
3) La docum ent ación de calidad preparada por el Construct or sobre cada una de las unidades de obra
podrá servir, si así lo aut orizara el Director de la Ejecución de la Obra, com o part e del cont rol de
calidad de la obra.
Una vez finalizada la obra, la docum ent ación del seguim iento del cont rol será deposit ada por el Director de
la Ej ecución de la Obra, en el Colegio Profesional correspondient e o, en su caso, en la Adm inist ración
Pública com petente, que asegure su t utela y se com prom et a a em it ir cert ificaciones de su cont enido a
quienes acredit en un interés legít im o.
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Este anej o del proyect o no es un elem ento sust ancial del m ism o, puest o que t odo su contenido queda
suficient em ente referenciado en el correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas Part iculares del
proyect o.

2 .- CON TROL D E RECEPCI ÓN EN OBRA: PRESCRI PCI ON ES SOBRE
LOS M ATERI ALES.
En el apartado del Pliego del proyect o, correspondient e a las Prescripciones sobre los m at eriales, se
establecen las condiciones de sum inist ro; recepción y cont rol; conservación, alm acenam ient o y
m anipulación, y recom endaciones para su uso en obra, de t odos aquellos m at eriales ut ilizados en la obra.
El cont rol de recepción abarcará ensayos de com probación sobre aquellos product os a los que así se les
exij a en la reglam entación vigent e, en el Pliego del proyect o o en el correspondiente ESTUDI O DE
PROGRAMACI ÓN DEL CONTROL DE CALI DAD DE LA OBRA. Este cont rol se efect uará sobre el m uest reo del
producto, som et iéndose a criterios de acept ación y rechazo y adoptándose las decisiones allí det erm inadas.
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El Director de Ejecución de la Obra cursará inst rucciones al Const ruct or para que aporte los cert ificados de
calidad y el m arcado CE de los product os, equipos y sist em as que se incorporen a la obra.
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3 .- CON TROL D E CALI D AD EN LA EJECUCI ÓN : PRESCRI PCI ON ES
SOBRE LA EJECUCI ÓN POR UN I D AD D E OBRA.
En el apart ado del Pliego del proyect o, correspondient e a las Prescripciones sobre la ejecución por unidad
de obra, se enum eran las fases de la ej ecución de cada unidad de obra.
Las unidades de obra son ejecut adas a part ir de m ateriales (product os) que han pasado su cont rol de
calidad, por lo que la calidad de los com ponentes de la unidad de obra queda acredit ada por los
docum entos que los avalan, sin em bargo, la calidad de las part es no garant iza la calidad del producto final
( unidad de obra).
En este apartado del Plan de cont rol de calidad, se est ablecen las operaciones de cont rol m ínim as a realizar
durante la ej ecución de cada unidad de obra, para cada una de las fases de ejecución descrit as en el
Pliego, así com o las pruebas de servicio a realizar a cargo y cuent a de la em presa const ructora o
inst aladora.
Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se est ablece, de m odo orient at ivo, la frecuencia
m ínim a de cont rol a realizar, incluyendo los aspectos m ás relevant es para la correcta ejecución de la
unidad de obra, a verificar por parte del Direct or de Ej ecución de la Obra durante el proceso de ej ecución.

A cont inuación se detallan los cont roles m ínim os a realizar por el Director de Ejecución de la Obra, y las
pruebas de servicio a realizar por el cont rat ist a, a su cargo, para cada una de las unidades de obra:

LVC0 1 0 D oble a cr ist a la m ie nto Aisla gla s " CON TROL GLASS ACÚSTI CO Y SOLAR", 4 / 6 / 4 , 3 ,2 5 m ²
con ca lzos y se lla do cont inuo.

FASE

1

Colocación, calzado, m ont aje y aj uste en la carpintería.

Verificaciones
1.1 Colocación de calzos.

FASE

2

Nº de cont roles

Crit erios de rechazo

1 cada 50
acristalam ientos y no
m enos de 1 por planta

Ausencia de algún calzo.
Colocación incorrect a.
 Diferencias respect o a las especificaciones de
proyect o.





Sellado final de est anqueidad.

Verificaciones
2.1 Colocación de la silicona.

Nº de cont roles

Crit erios de rechazo

1 cada 50
acristalam ientos y no
m enos de 1 por planta

Exist encia
de
discont inuidades
o
agriet am ient os.
 Falt a de adherencia con los elem ent os del
acristalam iento.



I EP0 1 0 Red de t om a de t ier r a par a e str uct ur a m e tá lica de l edificio con 9 9 m de 1 ,0 0 Ud
conduct or de cobr e desnudo de 3 5 m m ² y 1 5 pica s.

FASE

1

Replanteo.

Verificaciones
1.1 Trazado de la línea y punt os
de puesta a t ierra.
FASE

2

Nº de cont roles
1 por unidad

Crit erios de rechazo


Diferencias respect o a las especificaciones de
proyect o.

Conexionado del elect rodo y la línea de enlace.

Verificaciones

Nº de cont roles

Crit erios de rechazo
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El Direct or de Ejecución de la Obra redactará el correspondient e ESTUDI O DE PROGRAMACI ÓN DEL
CONTROL DE CALI DAD DE LA OBRA, de acuerdo con las especificaciones del proyect o y lo descrito en el
presente Plan de cont rol de calidad.

Verificaciones

Nº de cont roles

2.1 Fij ación del borne.

1 por conexión

2.2 Tipo y sección del conductor.

1 por conexión



2.3 Conexiones y term inales.

1 por conexión



3

Nº de cont roles

3.1 Conexión del punt o de puest a 1 por conexión
a t ierra.
3.2 Núm ero de picas y separación 1 por punt o
ent re ellas.
3.3 Accesibilidad.
4



Suj eción insuficient e.
Diferencias respect o a las especificaciones de
proyect o.
Suj eción insuficient e.
Discont inuidad en la conexión.

Montaj e del punto de puest a a t ierra.

Verificaciones

FASE



1 por punt o

Crit erios de rechazo







Suj eción insuficient e.
Discont inuidad en la conexión.
Diferencias respect o a las especificaciones de
proyect o.
Difícilm ente accesible.

Trazado de la línea principal de t ierra.

Verificaciones

Nº de cont roles

Crit erios de rechazo

4.1 Tipo y sección del conductor.

1 por unidad



4.2 Conexión.

1 por unidad



Nº de cont roles

Crit erios de rechazo

FASE

5

5.1 Fij ación.
6

1 por unidad

Nº de cont roles

6.1 Tipo y sección del conductor.

7

7.1 Conexión.

8

I nsuficiente.

1 por unidad

Crit erios de rechazo


Diferencias respect o a las especificaciones de
proyect o.

Conexionado de las derivaciones.

Verificaciones

FASE



Trazado de derivaciones de t ierra.

Verificaciones

FASE

Suj eción insuficient e.
Discont inuidad en la conexión.

Suj eción.

Verificaciones

FASE



Diferencias respect o a las especificaciones de
proyect o.

Nº de cont roles
1 por conexión

Crit erios de rechazo



Suj eción insuficient e.
Discont inuidad en la conexión.

Conexionado a m asa de la red.

Verificaciones
8.1 Conexión.

Nº de cont roles
1 por conexión

Crit erios de rechazo



Suj eción insuficient e.
Discont inuidad en la conexión.

PRUEBAS DE SERVI CI O
Prueba de m edida de la resist encia de puesta a t ierra.
Norm at iva de aplicación

GUÍ A- BT-ANEXO 4. Verificación de las inst alaciones eléct ricas

I EO0 1 0 Ca na liz a ción fij a en supe r ficie de de PVC, ser ie B, de 3 2 m m de diá m e tr o.

9 0 9 ,3 3 m

I EO0 1 0 b Ca na liz a ción fij a en supe r ficie de de PVC, ser ie B, de 4 0 m m de diá m e tr o.

3 ,8 2 m

I EO0 1 0 c Ca na liz a ción fij a en supe r ficie de de PVC, ser ie B, de 7 5 m m de diá m e tr o.

0 ,9 4 m
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FASE

Crit erios de rechazo

FASE

1

Replanteo.

Verificaciones
1.1 Sit uación.

FASE

2

Nº de cont roles

Crit erios de rechazo

1 por canalización

Proxim idad a elem ent os generadores de calor
o vibraciones.
 Diferencias respect o a las especificaciones de
proyect o.



Colocación y fij ación del t ubo.

Verificaciones

Nº de cont roles

Crit erios de rechazo

2.1 Tipo de t ubo.

1 por canalización



2.2 Diám et ro y fij ación.

1 por canalización



Diferencias respect o a las especificaciones de
proyect o.
Diferencias respect o a las especificaciones de
proyect o.

I EH 0 1 0 b Cable m ult ipola r RZ1 - K ( AS) , no pr opagador de la lla m a , con conduct or de 1 7 5 ,0 2 m
cobr e clase 5 ( - K) de 3 G2 ,5 m m ² de se cción, con a islam ie nt o de polie t ile no
r e t iculado ( R) y cubie r t a de com puest o t e rm oplást ico a base de poliole fina
libr e de ha lóge nos con ba j a e m isión de hum os y gases cor rosiv os ( Z1 ) ,
sie ndo su t e nsión a signa da de 0 ,6 / 1 k V.
I EH 0 1 0 c Cable m ult ipola r RZ1 - K ( AS) , no pr opagador de la lla m a , con conduct or de
cobr e clase 5 ( - K) de 3 G6 m m ² de se cción, con a isla m ie nt o de polie t ile no
r e t iculado ( R) y cubie r t a de com puest o t e rm oplást ico a base de poliole fina
libr e de ha lóge nos con ba j a e m isión de hum os y gases cor rosiv os ( Z1 ) ,
sie ndo su t e nsión a signa da de 0 ,6 / 1 k V.

3 ,8 2 m

I EH 0 1 0 d Cable m ult ipola r RZ1 - K ( AS) , no pr opagador de la lla m a , con conduct or de
cobr e clase 5 ( - K) de 5 G1 6 m m ² de se cción, con a islam ie nt o de polie t ileno
r e t iculado ( R) y cubie r t a de com puest o t e rm oplást ico a base de poliole fina
libr e de ha lóge nos con ba j a e m isión de hum os y gases cor rosiv os ( Z1 ) ,
sie ndo su t e nsión a signa da de 0 ,6 / 1 k V.

1 0 ,1 3 m

FASE

1

Tendido del cable.

Verificaciones

Nº de cont roles

Crit erios de rechazo

1.1 Sección de los conduct ores.

1 por cable



1.2 Colores ut ilizados.

1 por cable



Nº de cont roles

Crit erios de rechazo

1 por circuit o de
alim ent ación



FASE

2

Diferencias respect o a las especificaciones de
proyect o.
No
se
han
reglam entarios.

ut ilizado

los

colores

Conexionado.

Verificaciones
2.1 Conexionado.



Falt a de sujeción o de cont inuidad.
Secciones insuficientes para las int ensidades
de arranque.

I EC0 1 0 Ca j a de pr ot e cción y m edida CPM 3 - S2 , de hast a 6 3 A de int ensidad, par a 2 2 ,0 0 Ud
cont a dor es m onofásicos, inst a lada e n e l inte r ior de horna cina m ur a l, e n
v ivie nda unifa m ilia r o loca l.
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I EH 0 1 0 Cable m ult ipola r RZ1 - K ( AS) , no pr opagador de la lla m a , con conduct or de 9 5 9 ,1 2 m
cobr e clase 5 ( - K) de 3 G1 ,5 m m ² de se cción, con a islam ie nt o de polie t ile no
r e t iculado ( R) y cubie r t a de com puest o t e rm oplást ico a base de poliole fina
libr e de ha lóge nos con ba j a e m isión de hum os y gases cor rosiv os ( Z1 ) ,
sie ndo su t e nsión a signa da de 0 ,6 / 1 k V.

I EC0 1 0 b Ca j a de pr ot e cción y m edida CPM 3 - S4 , de hast a 6 3 A de int ensidad, par a 2 1 ,0 0 Ud
cont a dor es t r ifásicos, inst a lada e n el int e rior de hor na cina m ur a l, e n v ivie nda
unifa m ilia r o loca l.

1

Replanteo de la sit uación de los conductos y anclajes de la caja.

Verificaciones

Nº de cont roles

Crit erios de rechazo

1 por unidad



1.2 Dim ensiones de la hornacina. 1 por unidad



1.1 Sit uación.

Diferencias respect o a las especificaciones de
proyect o.
I nsuficientes.

1.3 Sit uación de las
canalizaciones de ent rada y
salida.

1 por unidad



1.4 Núm ero y sit uación de las
fij aciones.

1 por unidad



Nº de cont roles

Crit erios de rechazo

FASE

2

2.1 Punt os de fij ación.
3

3.1 Conduct ores de ent rada y de
salida.
4

1 por unidad



Suj eción insuficient e.

Colocación de t ubos y piezas especiales.

Verificaciones

FASE

Diferencias respect o a las especificaciones de
proyect o.

Fij ación.

Verificaciones

FASE

Diferencias respect o a las especificaciones de
proyect o.

Nº de cont roles

Crit erios de rechazo

1 por unidad



Nº de cont roles

Crit erios de rechazo

Tipo incorrecto o disposición inadecuada.

Conexionado.

Verificaciones
4.1 Conexión de los cables.

1 por unidad



Falt a de sujeción o de cont inuidad.

I EI 0 7 0 Cuadro indiv idua l for m ado por ca j a de m a t e r ial a isla nt e y los disposit ivos de 1 ,0 0 Ud
m a ndo y pr ot e cción.
I EI 0 7 0 b Cuadro indiv idua l for m ado por ca j a de m a t e r ial a isla nt e y los disposit ivos de 1 ,0 0 Ud
m a ndo y pr ot e cción.
I EI 0 7 0 c Cuadro indiv idua l for m ado por ca j a de m a t e r ial a isla nt e y los disposit ivos de 1 ,0 0 Ud
m a ndo y pr ot e cción.
I EI 0 7 0 d Cuadro indiv idua l for m ado por ca j a de m a t e r ial a isla nt e y los disposit ivos de 1 ,0 0 Ud
m a ndo y pr ot e cción.
I EI 0 7 0 e Cuadro indiv idua l for m ado por ca j a de m a t e r ial a isla nt e y los disposit ivos de 1 ,0 0 Ud
m a ndo y pr ot e cción.
I EI 0 7 0 f Cuadro indiv idua l for m ado por ca j a de m a t e r ial a isla nt e y los disposit ivos de 1 ,0 0 Ud
m a ndo y pr ot e cción.

FASE

1

Replanteo.

Verificaciones
1.1 Sit uación de la caj a.

FASE

2

Nº de cont roles
1 por caj a

Crit erios de rechazo


Diferencias respect o a las especificaciones de
proyect o.

Colocación de la caj a para el cuadro.

Verificaciones

Nº de cont roles

Crit erios de rechazo
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FASE

Verificaciones

Nº de cont roles

Crit erios de rechazo

2.1 Núm ero, t ipo y sit uación.

1 por caj a



2.2 Dim ensiones.

1 por caj a



2.3 Enrasado de la caj a con el
param ento.

1 por caj a



Falt a de enrase.

2.4 Fij ación de la caja al
param ento.

1 por caj a



I nsuficiente.

Nº de cont roles

Crit erios de rechazo

3

Conexionado.

Verificaciones
3.1 Conexiones.

FASE

4

I nsuficientes.

1 por unidad



I nsuficientes para el núm ero de cables que
acom et en a la caj a.

Montaj e de los com ponentes.

Verificaciones
4.1 Sit uación, fij ación y
conexiones.

Nº de cont roles
1 por elem ento

Crit erios de rechazo


Diferencias respect o a las especificaciones de
proyect o.

I EI 0 9 0 Com pone nt es pa r a la re d elé ct r ica de dist r ibución int e r ior indiv idua l: 1 ,0 0 Ud
m e ca nism os ga m a básica ( t e cla o t apa y m ar co: bla nco; e m belle cedor : bla nco) ;
ca j a s de em pot r a r con t or nillos de fij a ción, ca j a s de de riv a ción con t apas y
r e gle t a s de cone x ión.

FASE

1

Colocación de caj as de derivación y de em pot rar.

Verificaciones

Nº de cont roles

Crit erios de rechazo

1.1 Núm ero, t ipo y sit uación.

1 por caj a



1.2 Dim ensiones.

1 por caj a



1.3 Conexiones.

1 por unidad



1.4 Tapa de la caja.

1 por caj a



FASE

2



Diferencias respect o a las especificaciones de
proyect o.
Dim ensiones insuficient es.
I nsuficientes para el núm ero de cables que
acom et en a la caj a.
Fij ación a obra insuficiente.
Falt a de enrase con el param ent o.

Colocación de m ecanism os.

Verificaciones

Nº de cont roles

Crit erios de rechazo

2.1 Núm ero, t ipo y sit uación.

1 por m ecanism o



2.2 Conexiones.

1 por m ecanism o



2.3 Fij ación a obra.

1 por m ecanism o





Diferencias respect o a las especificaciones de
proyect o.
Ent rega de cables insuficiente.
Apriet e de bornes insuficiente.
I nsuficiente.

I EI 0 9 0 b Com pone nt es par a la r e d e lé ctr ica de dist r ibución int e r ior indiv idua l: ca j a s de 1 ,0 0 Ud
de r iv a ción con t a pas y r egle t as de cone x ión.
I EI 0 9 0 c Com pone nt es par a la r e d e lé ctr ica de dist r ibución int e r ior indiv idua l: ca j a s de 1 ,0 0 Ud
de r iv a ción con t a pas y r egle t as de cone x ión.
I EI 0 9 0 d Com pone nt es par a la r e d e lé ctr ica de dist r ibución int e r ior indiv idua l: ca j a s de 1 ,0 0 Ud
de r iv a ción con t a pas y r egle t as de cone x ión.

FASE

1

Colocación de caj as de derivación.

Verificaciones

Nº de cont roles

Crit erios de rechazo
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FASE

Diferencias respect o a las especificaciones de
proyect o.

Verificaciones

Nº de cont roles

Crit erios de rechazo

1.1 Núm ero, t ipo y sit uación.

1 por caj a



1.2 Dim ensiones.

1 por caj a



1.3 Conexiones.

1 por unidad



1.4 Tapa de la caja.

1 por caj a




Diferencias respect o a las especificaciones de
proyect o.
Dim ensiones insuficient es.
I nsuficientes para el núm ero de cables que
acom et en a la caj a.
Fij ación a obra insuficiente.
Falt a de enrase con el param ent o.

I EI 0 9 0 e Com pone nt es pa r a la r ed e lé ct rica de dist r ibución int e r ior indiv idua l: 1 ,0 0 Ud
m e ca nism os ga m a básica ( t e cla o t a pa y m a r co: bla nco; e m be lle cedor : bla nco)
y m onobloc de supe rficie ( I P 5 5 ) ; ca j as de e m pot r ar con tor nillos de fij a ción,
ca j a s de de r iv a ción con t apas y r egle t as de conex ión.
I EI 0 9 0 f Com pone nt es pa r a la r ed e lé ct rica de dist r ibución int e r ior indiv idua l: 1 ,0 0 Ud
m e ca nism os ga m a básica ( t e cla o t a pa y m a r co: bla nco; e m be lle cedor : bla nco)
y m onobloc de supe rficie ( I P 5 5 ) ; ca j as de e m pot r ar con tor nillos de fij a ción,
ca j a s de de r iv a ción con t apas y r egle t as de conex ión.

1

Colocación de caj as de derivación y de em pot rar.

Verificaciones

Nº de cont roles

Crit erios de rechazo

1.1 Núm ero, t ipo y sit uación.

1 por caj a



1.2 Dim ensiones.

1 por caj a



1.3 Conexiones.

1 por unidad



1.4 Tapa de la caja.

1 por caj a



FASE

2



Verificaciones

Nº de cont roles

I nsuficientes para el núm ero de cables que
acom et en a la caj a.
Fij ación a obra insuficiente.
Falt a de enrase con el param ent o.

Crit erios de rechazo

1 por m ecanism o



2.2 Conexiones.

1 por m ecanism o



2.3 Fij ación a obra.

1 por m ecanism o



I OS0 2 0 Se ña liz a ción de m edios de ev a cua ción,
fot olum inisce nt e, de 2 1 0 x 2 1 0 m m .

1

Dim ensiones insuficient es.

Colocación de m ecanism os.

2.1 Núm ero, t ipo y sit uación.

FASE

Diferencias respect o a las especificaciones de
proyect o.



Diferencias respect o a las especificaciones de
proyect o.
Ent rega de cables insuficiente.
Apriet e de bornes insuficiente.
I nsuficiente.

m e dia nt e

pla ca

de

poliest ire no 8 ,0 0 Ud

Replanteo.

Verificaciones

Nº de cont roles

Crit erios de rechazo

1.1 Sit uación de las lum inarias.

1 por garaje



1.2 Alt ura de las lum inarias.

1 por unidad



I nexistencia de una lum inaria en cada puert a
de salida y en cada posición en la que sea
necesario destacar un peligro potencial o el
em plazam ient o de un equipo de seguridad.
I nferior a 2 m sobre el nivel del suelo.

I OX0 1 0 Ex t int or por t á t il de polv o quím ico ABC poliva le nt e a nt ibr asa , con pr esión 1 0 ,0 0 Ud
incorpor ada, de e fica cia 2 1 A- 1 1 3 B- C, con 6 k g de a ge nt e e x t int or .
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FASE

1

Replanteo de la sit uación del ext int or.

Verificaciones

Nº de cont roles

1.1 Alt ura de la parte superior del 1 por unidad
ext int or.

RPG0 1 0 Gua r ne cido
v e r t ica l, de
ca m bios de
fina C6 , con

FASE

1

Nº de cont roles
1 en general

1.2 Colocación de la m alla ent re
dist int os m ateriales.

1 cada 200 m ²

Verificaciones

3

3.1 Colocación.

4




Nº de cont roles

Crit erios de rechazo



Separación superior a 2 m en cada paño.
No han form ado aristas en las esquinas, los
rincones y las guarniciones de los huecos.

Nº de cont roles

Crit erios de rechazo

1 cada 200 m ² de
superficie revest ida

Su arista no ha quedado enrasada con las
caras vist as de las m aest ras de esquina.
 El ext rem o inferior del guardavivos no ha
quedado a nivel del rodapié.
 Desplom e superior a 0,3 cm / m .



Nº de cont roles

Crit erios de rechazo


4.1 Alt ura del guarnecido.

1 cada 200 m ²

4.2 Planeidad.

1 cada 200 m ²



4.3 Horizont alidad.

1 cada 200 m ²



5

Ausencia de m alla en algún punt o.

Ext endido de la pasta de yeso ent re m aest ras y regularización del revest im iento.

Verificaciones

FASE

No se ha hum edecido previam ente.

Colocación de guardavivos en las esquinas y salientes.

Verificaciones

FASE

Crit erios de rechazo

Realización de m aest ras.

2.1 Maest ras vert icales form adas 1 cada 200 m ²
por bandas de m ort ero.

FASE

Superior a 1,70 m sobre el nivel del suelo.

Preparación del soport e que se va a revest ir.

Verificaciones

2



de y e so de constr ucción B1 m ae st r e ado, sobr e pa r am e nt o 2 5 9 ,6 2 m ²
hast a 3 m de a lt ur a, pr ev ia coloca ción de m a lla ant iá lca lis e n
m a t e r ia l, y a ca bado de enlucido de y eso de aplica ción e n capa
guar dav iv os.

1.1 Est ado del soport e.

FASE

Crit erios de rechazo

I nsuficiente.
Variaciones superiores a ± 3 m m , m edidas
con regla de 2 m .
Variaciones superiores a ± 3 m m / m .

Ej ecución del enlucido, extendiendo la past a de yeso fino sobre la superficie previam ente
guarnecida.

Verificaciones

Nº de cont roles

5.1 Alt ura del enlucido.

1 cada 200 m ²

5.2 Espesor del enlucido.

1 cada 200 m ²

5.3 Espesor t otal del
revest im ient o.

1 cada 200 m ²

Crit erios de rechazo




I nsuficiente.
Superior a 5 m m en algún punt o.
I nferior a 15 m m en algún punto.

Página 9 - 11
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FASE

4 .- CON TROL D E RECEPCI ÓN D E LA OBRA TERM I N AD A:
PRESCRI PCI ON ES SOBRE VERI FI CACI ON ES EN EL ED I FI CI O
TERM I N AD O.
En el apartado del Pliego del proyect o correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el
edificio term inado se establecen las verificaciones y pruebas de servicio a realizar por la em presa
const ruct ora o inst aladora, para com probar las prestaciones finales del edificio; siendo a su cargo el coste
de las m ism as.
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Se realizarán t ant o las pruebas finales de servicio prescrit as por la legislación aplicable, cont enidas en el
precept ivo ESTUDI O DE PROGRAMACI ÓN DEL CONTROL DE CALI DAD DE LA OBRA redact ado por el
Direct or de Ej ecución de la Obra, com o las indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyect o y
las que
pudiera ordenar
la Dirección
Facult at iva durante el
t ranscurso de la
obra.

Página 10 - 11
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PLIEGO DE CONDICIONES

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
PLIEGO GENERAL

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.
Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados
por orden de prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de
omisión o aparente contradicción:
1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera.

2.º EI Pliego de Condiciones particulares.
3.º EI presente Pliego General de Condiciones.
4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación.
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación
de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo requiriese.
Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de la 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.

CAPITULO II
DISPOSICIONES FACULTATIVAS
PLIEGO GENERAL
EPÍGRAFE 1.º

DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES
Artículo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E.
La Ley de Ordenación de la Edificación 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:
a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas,
docente y cultural.
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.
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.
EL PROMOTOR
Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que,
individual o colectivamente decide, impulsa, programa o financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.
Son obligaciones del promotor:
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte
para construir en él.
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la
redacción del proyecto, así como autorizar al director de obra las
posteriores modificaciones del mismo.
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la obra.
d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y
la ejecución de la obra.

e)
f)

Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación.
Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes.

EL PROYECTISTA
Artículo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.):
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la
profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulación profesional habilitante.
b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que
se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que
en su caso fueran preceptivos.
c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales.
EL CONSTRUCTOR
Artículo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.):
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y
a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución
de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.
b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el
cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como constructor.
c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del
constructor en la obra y que por su titulación o experiencia deberá
tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y
la complejidad de la obra.
d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.
e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de
obra que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones
provisionales y medios auxiliares de la obra.
f) Elaborar 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, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud
en el trabajo.
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y
en su caso de la dirección facultativa.
h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites establecidos en el contrato.
i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de
1
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NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.
Artículo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones tiene carácter
supletorio del Pliego de Condiciones particulares del Proyecto.
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la
ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo
a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o
constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.

EL DIRECTOR DE OBRA
Artículo 6.- Corresponde al Director de Obra:
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico,
según corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación profesional habilitante.
b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno.
c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética.
d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan en la
obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto.
e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto.
f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de
desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de Calidad de la obra,
con sujeción al Código Técnico de la Edificación y a las especificaciones del Proyecto.
g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados
de los análisis e informes realizados por Laboratorios y/o Entidades
de Control de Calidad.
h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso,
concurran a la dirección con función propia en aspectos de su especialidad.
i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final.
j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado
final de obra, así como conformar las certificaciones parciales y la
liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados
que en su caso fueran preceptivos.
k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la recepción.
l) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del
proyecto definitivamente ejecutado para entregarlo al Promotor.
m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, 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 del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, y será entregada a los usuarios finales del edificio.
EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Artículo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la dirección
de la ejecución de la obra, que formando parte de la dirección facultativa,
asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de
controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo
edificado. Siendo sus funciones específicas:
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habili-

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la
obra deberá desarrollar las siguientes funciones:
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y
de seguridad.
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de
la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de
Prevención de Riesgo Laborales durante la ejecución de la obra.
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y,
en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.
d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
e) 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 de coordinador.
LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE
LA EDIFICACIÓN
Artículo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificación prestan
asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación
prestan asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de
servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación.
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 agente autor del encargo y, en todo caso, al 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.

EPÍGRAFE 2.º

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA
2

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:B739A0EA-6D69-425D-AD90-A337735624B5-41408

tante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director
de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional habilitante.
b) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los programas de organización y de desarrollo de la obra.
c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la
normativa técnica de aplicación, el control de calidad y económico
de las obras.
d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realización de la obra y aprobar
el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicación del mismo.
e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad
de la Edificación, desarrollando lo especificado en el Proyecto de
Ejecución.
f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente,
suscribiéndola en unión del Arquitecto y del Constructor.
g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, controlando su correcta
ejecución.
h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las frecuencias de muestreo
programadas en el Plan de Control, así como efectuar las demás
comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad
constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la
contingencia adoptará las medidas que corresponda dando cuenta
al Arquitecto.
i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según
las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra.
j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas.
k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos,
los materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos
constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y
con las instrucciones del director de obra.
l) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones
precisas.
m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado
final de obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas.
n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados del control
realizado.

la obra.
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.
k) 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 idoneidad requeridos por las normas de aplicación.
l) Custodiar los Libros 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 en ellos se practiquen.
m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su cometido.
n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.
o) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.
p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.
q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración
de la documentación de la obra ejecutada.
r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad contratados y debidamente homologados para el cometido de sus funciones.
s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios
y defectos de la construcción previstas en el Art. 19 de la L.O.E.

j)

OFICINA EN LA OBRA
Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que
existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa:
EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que
en su caso redacte el Arquitecto.
La Licencia de Obras.
EI Libro de Órdenes y Asistencia.
EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para
la obra.
EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para
la obra.
EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La documentación de los seguros suscritos por el Constructor.
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con
normalidad a cualquier hora de la jornada.
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA
Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la
persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter
de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y con facultades para
representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la
contrata.
Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo 5.
Cuando Ia importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el
Pliego de "Condiciones particulares de índole facultativa", el Delegado del
Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los
casos.
EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo
o especialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido.
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 Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho a
reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia.
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA
Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante Ia jornada legal de trabajo y acompañará
al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a
las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para
Ia comprobación de mediciones y liquidaciones.

Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de Ias obras, aun cuando no se halle
expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que,
sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto
dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para
cada unidad de obra y tipo de ejecución.
En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares,
se entenderá que requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, 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.
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS
DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las instrucciones
o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de
lo proyectado.
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e
instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al
Constructor, 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 reciba tanto del Aparejador o Arquitecto
Técnico como del Arquitecto.
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por
éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.
RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA
Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra
Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden
económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de
Condiciones correspondientes.
Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o
Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición
razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse
de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones.
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO
POR EL ARQUITECTO
Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir
que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo
con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.
FALTAS DEL PERSONAL
Artículo 19.- EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o
perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que
aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación.
SUBCONTRATAS
Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de
obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE
EPÍGRAFE 3.º

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN
DAÑOS MATERIALES
Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean
objeto de división, de los siguientes daños materiales ocasionados en el edificio 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 el edificio
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 edificio.
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 constructor también responderá de los daños materiales por vicios o
defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de
las obras dentro del plazo de un año.
RESPONSABILIDAD CIVIL
Artículo 22.- 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, el promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los
posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionados por
vicios o defectos de construcción.
3
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VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor
consignará por escrito que la documentación aportada le resulta suficiente
para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario,
solicitará las aclaraciones pertinentes.
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE
Artículo 10.- EI Constructor, 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 Aparejador o Arquitecto
Técnico de la dirección facultativa.
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD
Artículo 11.- El Constructor 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 e calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto por el Arquitecto o Aparejador de la Dirección facultativa.

Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada
caso procedan, la responsabilidad del promotor 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
proyectista, los mismos responderán solidariamente.
Los 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 constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio 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 constructor 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 director de obra y el 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 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 proyectista.
Cuando la dirección 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 de la edificación, si se prueba que aquellos fueron
ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio
perjudicado por el daño.
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.

EPÍGRAFE 4.º

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES

REPLANTEO
Artículo 24.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias referencias principales que mantendrá como
base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerará a
cargo del Contratista e incluidos en su oferta.
EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o
Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su conformidad preparará un
acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto,
siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite.
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Artículo 25.- EI Constructor 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 lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos al
menos con tres días de antelación.
ORDEN DE LOS TRABAJOS
Artículo 26.- En general, Ia determinación del orden de los trabajos es
facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de
orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa.
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS
Artículo 27.- 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.
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE
FUERZA MAYOR
Artículo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier
accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o
se tramita el Proyecto Reformado.
EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales
cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra 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 se convenga.
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR
Artículo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad
del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo
informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha de
los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados,
razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO
DE LA OBRA
Artículo 30.- 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.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Artículo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al
Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo
especificado en el artículo 15.
DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS
Artículo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los planos precisos
para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán
por triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.
TRABAJOS DEFECTUOSOS
Artículo 33.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan
las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares de índole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los
trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas
y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le
exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o Arquitecto
Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en
las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas
y abonadas a buena cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados,
o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen 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 de la contrata. Si ésta no
estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien resolverá.
VICIOS OCULTOS
Artículo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las
obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto.
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre
que los vicios existan realmente, en caso contrario serán a cargo de la Propiedad.
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA
Artículo 35.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales
y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto
en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe
4
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CAMINOS Y ACCESOS
Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la
obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra. EI Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modificación o mejora.

una procedencia determinada.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS
Artículo 36.- A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las
muestras de los materiales siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra.
MATERIALES NO UTILIZABLES
Artículo 37.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes
de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.
Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra.
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de
ella cuando así lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico, pero acordando
previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor
de dichos materiales y los gastos de su transporte.
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS
Artículo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de
aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto,
el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al
Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen

el objeto a que se destinen.
Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los
materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo
la Propiedad cargando los gastos a Ia contrata.
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán pero con la rebaja
del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS
Artículo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de
materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán
de cuenta de Ia contrata.
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las
suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo.
LIMPIEZA DE LAS OBRAS
Artículo 40.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y
sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer
desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así
como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios
para que la obra ofrezca buen aspecto.
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES
Artículo 41.- 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 ni en la restante documentación del Proyecto, el
Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la
Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a Ias reglas y prácticas de la buena construcción.

ACTA DE RECEPCIÓN
Artículo 42.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor
una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor 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 el
promotor y el constructor, 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)
Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.
f)
Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de
obra (arquitecto) y el director de la ejecución de la obra (aparejador) y la documentación justificativa del control de calidad realizado.
El promotor 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 transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no
hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES
Artículo 43.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del
Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido
en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas.
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un
acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos.
Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se
hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de
obra.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado
el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción
provisional de la obra.
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza.

Artículo 44.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactarán la documentación final
de las obras, 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 del edificio 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 el promotor, será
entregada a los usuarios finales del edificio.
A su vez dicha documentación se divide en:
a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone
de:
- Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con 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 anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el
director de la obra.
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras
autorizaciones administrativas.
La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra
en el Colegio de Arquitectos.
b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución
de obra, se compone de:
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el
proyecto, mas sus anejos y modificaciones.
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías
de los materiales y suministros que debe ser proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente.
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada
por el constructor y autorizada por el director de ejecución en su colegio profesional.
c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo,
del Ministerio de Vivienda, en donde el director de la ejecución de la obra
certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de
acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las
normas de buena construcción.
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada 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.
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos:
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se
hubiesen introducido durante la obra haciendo constar su compatibilidad con
las condiciones de la licencia.
- Relación de los controles realizados.

DOCUMENTACIÓN FINAL
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EPÍGRAFE 5.º

DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

PLAZO DE GARANTÍA
Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a nueve
meses (un año con Contratos de las Administraciones Públicas).
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE
Artículo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía
comprendido entre Ias recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo
del Contratista.
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva,
la guardería, limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo
del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las
instalaciones, serán a cargo de Ia contrata.
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA
Artículo 48.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido
el plazo de garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la
provisional, a partir de cuya fecha cesará Ia obligación del Constructor de

reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación
de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que
pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA
Artículo 49.- 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 Arquitecto-Director marcará al Constructor los
plazos y formas en que deberán realizarse Ias obras necesarias y, de no
efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la
fianza.
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO
RESCINDIDA
Artículo 50.- 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., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar 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 este 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
Arquitecto Director, se efectuará una sola y definitiva recepción.

CAPITULO III
DISPOSICIONES ECONÓMICAS
PLIEGO GENERAL
EPÍGRAFE 1.º

PRINCIPIO GENERAL
Artículo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción
tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su
correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas.

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse
recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.

EPÍGRAFE 2.º

FIANZAS

Artículo 52.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los
siguientes procedimientos según se estipule:
a)
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.
b)
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.
FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA
Artículo 53.- 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.
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA
Artículo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. el Arquitecto
Director, en nombre y representación del propietario, los ordenará ejecutar a
un tercero, o, podrá realizarlos directamente por administración, abonando
su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga
derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare
para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que
no fuesen de recibo.
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS
Artículo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo
que no excederá de treinta (30) días una vez firmada el Acta de Recepción
Definitiva de la obra. La propiedad 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...
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE
RECEPCIONES PARCIALES
Artículo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director,
accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que
se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

EPÍGRAFE 3.º

DE LOS PRECIOS
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS
Artículo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra
es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.

c)

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.

e)

d)

Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y enfermedades profesionales.
Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar
por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.
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, comunicaciones edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, labora-
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MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN
PROVISIONAL DE LA OBRA
Artículo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medición definitiva,
con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá
la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su
firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la
cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipulado en el Art. 6 de
la L.O.E.)

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).
Beneficio industrial:
EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre
la suma de las anteriores partidas en obras para la Administración.
Precio de ejecución material:
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la
suma de los anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial.
Precio de Contrata:
EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos,
los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.
EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el
precio.
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA
Artículo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u
obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el
precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre este último
precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. EI beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones Particulares
se establezca otro distinto.
PRECIOS CONTRADICTORIOS
Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.
EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios.
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el

Arquitecto y el Contratista antes de comenzar Ia ejecución de los trabajos y
en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. 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 de
uso más frecuente en la localidad.
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS
Artículo 60.- 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 sirva de base para la ejecución de las
obras.
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS
Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los precios o de la forma de
medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer
lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al
Pliego de Condiciones Particulares Técnicas.
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS
Artículo 62.- 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.
ACOPIO DE MATERIALES
Artículo 63.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de
la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista.

EPÍGRAFE 4.º

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Artículo 64.- Se denominan Obras por Administración aquellas en las
que las gestiones que se precisan para su realización las lleva directamente
el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediación
de un constructor.
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes:
a) Obras por administración directa
b) Obras por administración delegada o indirecta

LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
Artículo 67.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes en
la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y
agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos
ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico:

A) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas
en las que el Propietario por sí o por mediación de un representante suyo,
que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos
efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución de la
obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en
suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que
el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras
el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero
dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo
contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad
de propietario y Contratista.

a)

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA
Artículo 66.- Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un Constructor para que éste, por
cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos
que se precisen y se convengan.
Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada o indirecta las siguientes:
a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por
mediación del Constructor todos los gastos inherentes à la realización de los trabajos convenidos, reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del Arquitecto-Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la
elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de
emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para
regular la realización de los trabajos convenidos.
b) Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica
de los trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su
cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo
por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor.

d)

b)

c)

Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos
y el documento adecuado que justifique el depósito o el empleo de
dichos materiales en la obra.
Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido
en la legislación vigente, especificando el número de horas trabajadas en las obra por los operarios de cada oficio y su categoría,
acompañando. a dichas nóminas una relación numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada
oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que
hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan.
Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en
la obra o de retirada de escombros.
Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la
obra que haya pagado o en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión
o pago haya intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio
especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos
de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos
por administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN
DELEGADA
Artículo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los realizará el Propietario mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su
delegado representante.
Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con
igual periodicidad, la medición de la obra realizada, valorándola con arreglo
al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los
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torios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un
porcentaje de los costes directos.

abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente.
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS
Artículo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el Propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su representación al Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos.
DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS
Artículo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las
unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga
las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada
por el Arquitecto-Director.
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los

rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para
resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por
100) que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al
Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben
efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a
los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje.
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR
Artículo 71.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el
Constructor solo será responsable de los efectos constructivos que pudieran
tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o
perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por
no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 70 precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho
artículo.
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a
reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los
accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior.

EPÍGRAFE 5.º

VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES
Artículo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 'Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los
plazos previstos, según Ia medición que habrá practicado el Aparejador.
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 señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente "Pliego General de Condiciones
económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras
accesorias y especiales, etc.
Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se le facilitarán por el Aparejador los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al
objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo
de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con
su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas.
Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director
aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando
cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir
ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto-Director en la forma
referida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales".
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior,
expedirá el Arquitecto-Director Ia certificación de las obras ejecutadas. De su
importe se deducirá el tanto por ciento que para la construcción de la fianza
se haya preestablecido.
EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito
del Propietario, podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de
su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin
afectarlos del tanto por ciento de contrata.
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente
al período a que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas
a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de
la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación
ni recepción de las obras que comprenden.
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el

plazo a que la valoración se refiere. En el caso de que el Arquitecto-Director
lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen.
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS
Artículo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica
con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin
pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que
pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA
Artículo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento
que corresponda entre los que a continuación se expresan:
a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las
presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido.
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se
establecerán precios contradictorios para las unidades con partida
alzada, deducidos de los similares contratados.
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o
similares, la partida alzada se abonará íntegramente al Contratista,
salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que
el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Arquitecto-Director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de 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 porcentaje que se
fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos
Generales y Beneficio Industrial del Contratista.
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO
CONTRATADOS
Artículo 76.- 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.
PAGOS
Artículo 77.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos
previamente establecidos, y su importe corresponderá precisamente al de las
certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de
las cuales se verifican aquéllos.
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE
GARANTÍA
Artículo 78.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de
garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así:
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 Arquitecto-Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios
8
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FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS
Artículo 72.- Según la modalidad elegida para la contratación de las
obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así:
1. 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.
2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad
de obra es invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo variar
solamente el número de unidades ejecutadas.
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de
obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para
cada una de ellas, 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.
3. 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.
4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la
forma que el presente "Pliego General de Condiciones económicas"
determina.
5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en
el contrato.

2.

que 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.
Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desper-

3.

fectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán
a los precios del día, previamente acordados.
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.

EPÍGRAFE 6.º

INDEMNIZACIONES MUTUAS
INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS
OBRAS
Artículo 79.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del importe total de los trabajos contratados, por cada
día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el
Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del presente
proyecto.
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza.
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO
Artículo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo convenido el Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un cinco por ciento
(5%) anual (o el que se defina en el Pliego Particular), en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe

de la mencionada certificación.
Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de
un mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución 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.

EPÍGRAFE 7.º

MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.
Artículo 76.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en
que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos
nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos 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 Arquitecto-Director 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 empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos 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 Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en
los importes de las unidades de obra contratadas.
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES
Artículo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra
defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-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.
SEGURO DE LAS OBRAS
Artículo 78.- EI 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 tengan por
contrata los objetos asegurados.
EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el 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.
EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo
conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada.
La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para
que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono
completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que
no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que
suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto
al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos
efectos por el Arquitecto-Director.
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción
de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio 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 del Propietario, 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 Art. 81,
en base al Art. 19 de la L.O.E.

Artículo 79.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio
no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, el
Arquitecto-Director, en representación del Propietario, podrá disponer todo lo
que sea preciso para que se atienda a Ia guardería, limpieza y todo lo que
fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por
cuenta de la Contrata.
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de
las obras, como en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo
desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije.
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la
conservación del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él
más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables
para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a
revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma
prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas".
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO
Artículo 80.- Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización del Propietario, edificios 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.
PAGO DE ARBITRIOS
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen,
sobre vallas, 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 de la contrata, siempre que en las condiciones
particulares del Proyecto no se estipule lo contrario.
GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y
DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN
Artículo 81.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. (el
apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda
según disposición adicional segunda de la L.O,.E.), teniendo como referente
a las siguientes garantías:
a)

b)

c)

CONSERVACIÓN DE LA OBRA
9

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, que podrá ser sustituido por la retención por
el promotor de un 5% del importe de la ejecución material de la obra.
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.
Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar,
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VARIOS
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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

10

11
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ESTUDI O DE SEGURI DAD Y SALUD

1.-

ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.
1.1.- Objeto y autor del Plan de Seguridad y Salud.
1.2.- Proyecto al que se refiere.
1.3.- Descripción del emplazamiento y la obra.
1.4.- Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria.
1.5.- Maquinaria de obra.
1.6.- Medios auxiliares.

2.-

RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.
Identificación de los riesgos laborales que van a ser totalmente evitados.
Medidas técnicas que deben adoptarse para evitar tales riesgos.

3.-

RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.
Relación de los riesgos laborales que van a estar presentes en la obra.
Medidas preventivas y protecciones técnicas que deben adoptarse para su control y reducción.
Medidas alternativas y su evaluación.

4.-

RIESGOS LABORALES ESPECIALES.
Trabajos que entrañan riesgos especiales.
Medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir estos riesgos.

ESTUDI O DE SEGURI DAD Y SALUD
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I NDI CE

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
1.-

ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.

JUSTI FI CACI ON DEL ESTUDI O BASI CO DE SEGURI DAD Y SALUD.
El Real decreto 1627/ 1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el Artículo 4 que en los proyectos de obra
no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado
a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio de seguridad y Salud.
1.- El presupuesto de Ejecución por Contrata es inferior a 450.759 EUROS.

3.- El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día (suma de los días de
trabajo del total de los trabajadores en la obra).
4.- No es 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/ 1997,
se redacta el presente ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL PLAN DE SEGURI DAD Y SALUD.
El presente Estudio de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto
1627/ 1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en
las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/ 1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.
Su autor es Antonio Arias Pérez.
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/ 1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una
empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar
un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación
deberá ser objeto de un contrato expreso.
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio de Seguridad y Salud es servir de
base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el
que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este
documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.
1.2.- PROYECTO AL QUE SE REFI ERE.
El presente Estudio de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son:

Proyecto de Ejecución de
Arquitecto autor del proyecto
Titularidad del encargo
Emplazamiento

ESTUDI O DE SEGURI DAD Y SALUD

PROYECTO DE REFERENCI A
Edificio multiusos
Antonio Arias
Municipal
El Desaceral
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2.- La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento a más
de 20 trabajadores simultáneamente.

Presupuesto de Ejecución Material
Plazo de ejecución previsto
Número máximo de operarios
Total aproximado de jornadas
OBSERVACIONES:

Soto del Real - Madrid
60.000 €
3 meses
4
240

1.3.- DESCRI PCI ON DEL EMPLAZAMI ENTO Y LA OBRA.

Accesos a la obra
Topografía del terreno
Edificaciones colindantes
Suministro de energía eléctrica
Suministro de agua
Sistema de saneamiento
Servidumbres y condicionantes

DATOS DEL EMPLAZAMI ENTO
Directos, a través de calle urbanizada
Sin desniveles
No existen
Sí
Sí
Municipal por la calle de acceso
No tiene

OBSERVACIONES:

En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente
Estudio de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta:
DESCRI PCI ON DE LA OBRA Y SUS FASES
Demoliciones

No

Movimiento
de tierras
Cimentación
y estructuras
Cubiertas

Sencillos

Albañilería y
cerramientos
Acabados

Sistema tradicional con cerramiento de bloque aislamiento y
tabique

I nstalaciones

Zanja corrida. Muros de carga de bloque de hormigón
I nclinada metálica. Chapa sandw ich

Enfoscado. Suelo de gres. Carpintería de aluminio
Electricidad

OBSERVACIONES:

1.4.- I NSTALACI ONES PROVI SI ONALES Y ASI STENCI A SANI TARI A.

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/ 97, la obra dispondrá de los servicios
higiénicos que se indican en la tabla siguiente:
SERVI CI OS HI GI ÉNI COS

ESTUDI O DE SEGURI DAD Y SALUD
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En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento
donde se realizará la obra:

X Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave.
X Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo.
Duchas con agua fría y caliente.
X Retretes.
OBSERVACIONES:
1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de distintos sexos.

PRI MEROS AUXI LI OS Y ASI STENCI A SANI TARI A
NI VEL DE ASI STENCI A
NOMBRE Y UBI CACI ÓN
DI STANCI A APROX. (Km)
Primeros auxilios
Botiquín portátil
En la obra
Centro de Salud del municipio. En 1,5 km
Asistencia Primaria (Urgencias)
el casco
Hospital La Paz
Asistencia Especializada (Hospital)
45km
OBSERVACIONES:

1.5.- MAQUI NARI A DE OBRA.

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no exhaustiva)
de tabla adjunta:
MAQUI NARI A PREVI STA
Grúas-torre

X

Hormigoneras

Montacargas

X

Camiones

X Maquinaria para movimiento de tierras

Cabrestantes mecánicos

Sierra circular
OBSERVACIONES:

1.6.- MEDI OS AUXI LI ARES.

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus
características más importantes:

MEDI OS

Andamios colgados
Móviles

MEDI OS AUXI LI ARES
CARACTERI STI CAS
Deben someterse a una prueba de carga previa.
Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos.
Los pescantes serán preferiblemente metálicos.
Los cabrestantes se revisarán trimestralmente.
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.
Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad.

ESTUDI O DE SEGURI DAD Y SALUD
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De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/ 97, la obra dispondrá del material de primeros auxilios
que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a los centros de
asistencia sanitaria mas cercanos:

Andamios tubulares
apoyados

X Andamios s/ borriquetas
X
Escaleras de mano
X

I nstalación eléctrica

Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente.
Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente.
Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas.
Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados.
Correcta disposición de las plataformas de trabajo.
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.
Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo.
Uso de cinturón de seguridad de sujeción Clase A, Tipo I durante el montaje
y el desmontaje.
La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.
Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar.
Separación de la pared en la base = 3 de la altura total.
Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h> 1m:
I . diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza.
I . diferenciales de 0,03A en líneas de alumbrado a tensión > 24V.
I . magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior.
I . magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y alumbrado.
La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro.
La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será < 80 ohmios.

OBSERVACIONES:

2.-

RI ESGOS LABORALES EVI TABLES COMPLETAMENTE.

La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a ser
totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen:
RI ESGOS EVI TABLES
X Derivados de la rotura de instalaciones existentes
Presencia de líneas eléctricas de alta tensión aéreas
o subterráneas

MEDI DAS TECNI CAS ADOPTADAS
X Neutralización de las instalaciones existentes
Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito
de los cables

OBSERVACIONES:

3.-

RI ESGOS LABORALES NO ELI MI NABLES COMPLETAMENTE.

Este apartado contienen la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente evitados, y
las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo
de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a toda la obra, y las restantes a los aspectos
específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.
TODA LA OBRA
RI ESGOS
X Caídas de operarios al mismo nivel
X Caídas de operarios a distinto nivel
X Caídas de objetos sobre operarios
Caídas de objetos sobre terceros
X Choques o golpes contra objetos

ESTUDI O DE SEGURI DAD Y SALUD

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:B739A0EA-6D69-425D-AD90-A337735624B5-41408

X

MEDI DAS PREVENTI VAS Y PROTECCI ONES COLECTI VAS
X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra
X Orden y limpieza de los lugares de trabajo
X Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.
X I luminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra)
X No permanecer en el radio de acción de las máquinas
X Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento
X Señalización de la obra (señales y carteles)
Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia
X Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura  2m
Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra
Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o colindantes
Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B
X Evacuación de escombros
Escaleras auxiliares
I nformación específica
Cursos y charlas de formación
Grúa parada y en posición veleta
Grúa parada y en posición veleta
EQUI POS DE PROTECCI ON I NDI VI DUAL ( EPI s)
x Cascos de seguridad
x Calzado protector
x Ropa de trabajo
x Ropa impermeable o de protección
x Gafas de seguridad
x Cinturones de protección del tronco
MEDI DAS ALTERNATI VAS DE PREVENCI ON Y PROTECCI ON
OBSERVACI ONES:

ESTUDI O DE SEGURI DAD Y SALUD

GRADO DE ADOPCI ON
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
alternativa al vallado
permanente
permanente
permanente
permanente
frecuente
ocasional
para riesgos concretos
frecuente
con viento fuerte
final de cada jornada
EMPLEO
permanente
permanente
permanente
con mal tiempo
frecuente
ocasional
GRADO DE EFI CACI A
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Fuertes vientos
Trabajos en condiciones de humedad
Contactos eléctricos directos e indirectos
X Cuerpos extraños en los ojos
X Sobreesfuerzos

MEDI DAS PREVENTI VAS Y PROTECCI ONES COLECTI VAS
Observación y vigilancia del terreno
x Talud natural del terreno
Entibaciones
Limpieza de bolos y viseras
Observación y vigilancia de los edificios colindantes
Apuntalamientos y apeos
Achique de aguas
Pasos o pasarelas
Separación de tránsito de vehículos y operarios
X Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops)
No acopiar junto al borde de la excavación
Plataformas para paso de personas, en bordes de excavación
No permanecer bajo el frente de excavación
Barandillas en bordes de excavación (0,9 m)
Rampas con pendientes y anchuras adecuadas
Acotar las zonas de acción de las máquinas
Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos
EQUI POS DE PROTECCI ON I NDI VI DUAL ( EPI s)
X Botas de seguridad
x Botas de goma
X Guantes de cuero
X Guantes de goma
MEDI DAS ALTERNATI VAS DE PREVENCI ON Y PROTECCI ON
OBSERVACI ONES:

ESTUDI O DE SEGURI DAD Y SALUD

GRADO DE ADOPCI ON
diaria
permanente
frecuente
frecuente
diaria
ocasional
frecuente
permanente
permanente
permanente
permanente
ocasional
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
EMPLEO
permanente
ocasional
ocasional
ocasional
GRADO DE EFI CACI A
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FASE: MOVI MI ENTO DE TI ERRAS
RI ESGOS
Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno
Desplomes en edificios colindantes
Caídas de materiales transportados
Atrapamientos y aplastamientos
x Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas
Contagios por lugares insalubres
Ruidos
Vibraciones
Ambiente pulvígeno
I nterferencia con instalaciones enterradas
Electrocuciones
Condiciones meteorológicas adversas

MEDI DAS PREVENTI VAS Y PROTECCI ONES COLECTI VAS
x Apuntalamientos y apeos
Achique de aguas
Pasos o pasarelas
Separación de tránsito de vehículos y operarios
X Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops)
No acopiar junto al borde de la excavación
Observación y vigilancia de los edificios colindantes
No permanecer bajo el frente de excavación
Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado)
Redes horizontales (interiores y bajo los forjados)
x Andamios y plataformas para encofrados
Plataformas de carga y descarga de material
X Barandillas resistentes (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié)
Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales
Escaleras peldañeadas y protegidas, y escaleras de mano

GRADO DE ADOPCI ON
permanente
frecuente
permanente
ocasional
permanente
permanente
diaria
permanente
permanente
frecuente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente

EQUI POS DE PROTECCI ON I NDI VI DUAL ( EPI s)
x Gafas de seguridad
x Guantes de cuero o goma
x Botas de seguridad
x Botas de goma o P.V.C. de seguridad
x Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar
X Cinturones y arneses de seguridad
Mástiles y cables fiadores

EMPLEO
ocasional
frecuente
permanente
ocasional
en estructura metálica
frecuente
frecuente

MEDI DAS ALTERNATI VAS DE PREVENCI ON Y PROTECCI ON
OBSERVACI ONES:

ESTUDI O DE SEGURI DAD Y SALUD

GRADO DE EFI CACI A
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FASE: CI MENTACI ON Y ESTRUCTURAS
RI ESGOS
Desplomes y hundimientos del terreno
Desplomes en edificios colindantes
x Caídas de operarios al vacío
x Caídas de materiales transportados
Atrapamientos y aplastamientos
Atropellos, colisiones y vuelcos
Contagios por lugares insalubres
X Lesiones y cortes en brazos y manos
Lesiones, pinchazos y cortes en pies
Dermatosis por contacto con hormigones y morteros
Ruidos
Vibraciones
Quemaduras producidas por soldadura
Radiaciones y derivados de la soldadura
Ambiente pulvígeno
Electrocuciones

FASE: CUBI ERTAS

MEDI DAS PREVENTI VAS Y PROTECCI ONES COLECTI VAS
Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado)
Redes de seguridad (interiores y/o exteriores)
X Andamios perimetrales en aleros
Plataformas de carga y descarga de material
X Barandillas rígidas y resistentes (con listón intermedio y rodapié)
X Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales
X Escaleras peldañeadas y protegidas
Escaleras de tejador, o pasarelas
Parapetos rígidos
X Acopio adecuado de materiales
Señalizar obstáculos
Plataforma adecuada para gruista
Ganchos de servicio
X Accesos adecuados a las cubiertas
Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas aversas
EQUI POS DE PROTECCI ON I NDI VI DUAL ( EPI s)
X Guantes de cuero o goma
X Botas de seguridad
X Cinturones y arneses de seguridad
Mástiles y cables fiadores
MEDI DAS ALTERNATI VAS DE PREVENCI ON Y PROTECCI ON
OBSERVACI ONES:
FASE: ALBAÑI LERI A Y CERRAMI ENTOS
RI ESGOS
X Caídas de operarios al vacío
X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores
Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios

ESTUDI O DE SEGURI DAD Y SALUD

GRADO DE ADOPCI ON
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
ocasional
EMPLEO
ocasional
permanente
permanente
permanente
GRADO DE EFI CACI A
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RI ESGOS
X Caídas de operarios al vacío, o por el plano inclinado de la cubierta
X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores
Lesiones y cortes en manos
Lesiones, pinchazos y cortes en pies
Dermatosis por contacto con materiales
I nhalación de sustancias tóxicas
Quemaduras producidas por soldadura de materiales
Vientos fuertes
I ncendio por almacenamiento de productos combustibles
Derrame de productos
Electrocuciones
Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros
Proyecciones de partículas
X Condiciones meteorológicas adversas

X
MEDI DAS PREVENTI VAS Y PROTECCI ONES COLECTI VAS
X Apuntalamientos y apeos
Pasos o pasarelas
Redes verticales
Redes horizontales
X Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos)
Plataformas de carga y descarga de material en cada planta
Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié)
X Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales
X Escaleras peldañeadas y protegidas
X Evitar trabajos superpuestos
Bajante de escombros adecuadamente sujetas
Protección de huecos de entrada de material en plantas
EQUI POS DE PROTECCI ON I NDI VI DUAL ( EPI s)
X Gafas de seguridad
X Guantes de cuero o goma
X Botas de seguridad
X Cinturones y arneses de seguridad
Mástiles y cables fiadores
MEDI DAS ALTERNATI VAS DE PREVENCI ON Y PROTECCI ON
OBSERVACI ONES:

ESTUDI O DE SEGURI DAD Y SALUD

GRADO DE ADOPCI ON
permanente
permanente
permanente
frecuente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
EMPLEO
frecuente
frecuente
permanente
frecuente
frecuente
GRADO DE EFI CACI A
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Atrapamientos por los medios de elevación y transporte
Lesiones y cortes en manos
Lesiones, pinchazos y cortes en pies
Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales
I ncendios por almacenamiento de productos combustibles
Golpes o cortes con herramientas
Electrocuciones
Proyecciones de partículas al cortar materiales

MEDI DAS PREVENTI VAS Y PROTECCI ONES COLECTI VAS
Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada)
X Andamios
Plataformas de carga y descarga de material
X Barandillas
X Escaleras peldañeadas y protegidas
Evitar focos de inflamación
Equipos autónomos de ventilación
Almacenamiento correcto de los productos
EQUI POS DE PROTECCI ON I NDI VI DUAL ( EPI s)
X Gafas de seguridad
X Guantes de cuero o goma
X Botas de seguridad
X Cinturones y arneses de seguridad
Mástiles y cables fiadores
Mascarilla filtrante
Equipos autónomos de respiración
MEDI DAS ALTERNATI VAS DE PREVENCI ON Y PROTECCI ON
OBSERVACI ONES:

ESTUDI O DE SEGURI DAD Y SALUD

GRADO DE ADOPCI ON
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
EMPLEO
ocasional
frecuente
frecuente
ocasional
ocasional
ocasional
ocasional
GRADO DE EFI CACI A
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FASE: ACABADOS
RI ESGOS
X Caídas de operarios al vacío
X Caídas de materiales transportados
Ambiente pulvígeno
Lesiones y cortes en manos
Lesiones, pinchazos y cortes en pies
Dermatosis por contacto con materiales
I ncendio por almacenamiento de productos combustibles
I nhalación de sustancias tóxicas
Quemaduras
Electrocución
Atrapamientos con o entre objetos o herramientas
Deflagraciones, explosiones e incendios

VI VIENDA UNI FAMI LIAR AI SLADA c/ Sierra Madre, 30
SOTO DEL REAL -MADRI D-

MEDI DAS PREVENTI VAS Y PROTECCI ONES COLECTI VAS
X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada)
X Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes
Protección del hueco del ascensor
Plataforma provisional para ascensoristas
X Realizar las conexiones eléctricas sin tensión
EQUI POS DE PROTECCI ON I NDI VI DUAL ( EPI s)
X Gafas de seguridad
X Guantes de cuero o goma
X Botas de seguridad
X Cinturones y arneses de seguridad
Mástiles y cables fiadores
Mascarilla filtrante

GRADO DE ADOPCI ON
permanente
frecuente
permanente
permanente
permanente
EMPLEO
ocasional
frecuente
frecuente
ocasional
ocasional
ocasional

MEDI DAS ALTERNATI VAS DE PREVENCI ON Y PROTECCI ON

GRADO DE EFI CACI A

OBSERVACI ONES:

4.-

RI ESGOS LABORALES ESPECI ALES.

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra
definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los
trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/ 97. También se indican las medidas
específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos.
TRABAJOS CON RI ESGOS ESPECI ALES

MEDI DAS ESPECI ALES PREVI STAS
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FASE: I NSTALACI ONES
RI ESGOS
Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor
Lesiones y cortes en manos y brazos
Dermatosis por contacto con materiales
I nhalación de sustancias tóxicas
Quemaduras
Golpes y aplastamientos de pies
I ncendio por almacenamiento de productos combustibles
x Electrocuciones
x Contactos eléctricos directos e indirectos
Ambiente pulvígeno

VI VIENDA UNI FAMI LIAR AI SLADA c/ Sierra Madre, 30
SOTO DEL REAL -MADRI DEspecialmente graves de caídas de altura,
sepultamientos y hundimientos
Señalizar y respetar la distancia de seguridad (5m).
En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión Pórticos protectores de 5 m de altura.
Calzado de seguridad.
Con exposición a riesgo de ahogamiento por
inmersión
Que implican el uso de explosivos
Que requieren el montaje y desmontaje de
elementos prefabricados pesados
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OBSERVACIONES:

PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
CÓDIGO

RESUMEN

01.01

m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS C/TRANSP. >20 km

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,100
0,150
0,450
1,000

16,88
29,60
39,01
0,95

1,69
4,44
17,55
0,95

21,90

24,63

539,40

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavaci?n en zanjas, en terrenos disgregados por medios mec?nicos con carga directa sobre cami?n basculante, incluso transporte
de tierras al vertedero a una distancia mayor de 20 km, considerando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de medios
auxiliares. Seg?n CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.
Peón ordinario
Retrocargadora neumáticos 75 cv
Camión basculante 6x4 de 20 t
Canon de vertido tierras limpias para reposición de canteras

Medición del presupuesto

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
14
0,75
0,75
0,80
6,30
12
1,85
0,60
0,80
10,66
2
5,15
0,60
0,80
4,94

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS..................................................................................

2 de septiembre de 2016

539,40
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Descomposición
O01OA070
h
M05RN020
h
M07CB030
h
M07N601
t

Página

1

PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
CÓDIGO

RESUMEN

02.01

m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL

02.03

PRECIO

IMPORTE

0,600
1,000

16,88
70,08

10,13
70,08

4,31

80,21

345,71

1,000
40,000

101,31
1,35

101,31
54,00

16,80

155,31

2.609,21

1,000
0,100
1,000

6,63
98,52
2,11

6,63
9,85
2,11

135,58

18,59

2.520,43

CAPÍTULO 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA
Hormig?n en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de cimentaci?n, i/vertido por medios
manuales y colocaci?n. Seg?n NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormig?n con marcado CE y DdP (Declaraci?n de
prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.
Descomposición
O01OA070
h Peón ordinario
P01HM010
m3 Hormigón HM-20/P/20/I central
Medición del presupuesto

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
14
0,75
0,75
0,30
2,36
12
1,85
0,60
0,10
1,33
2
5,15
0,60
0,10
0,62

m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL

Hormig?n armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno
de zapatas y zanjas de cimentaci?n, i/armadura (40 kg/m3), vertido
por medios manuales, vibrado y colocaci?n. Seg?n normas
NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormig?n y acero
con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.
Descomposición
E04CMM090
m3 HORMIGÓN P/A HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL
E04AB020
kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Medición del presupuesto

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
14
0,75
0,75
0,40
3,15
12
1,85
0,60
0,70
9,32
2
5,15
0,60
0,70
4,33

m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I e=10cm #15x15x5+ENCACHADO 15

Solera de hormig?n en armado HA-25/P/20/I de 10 cm de espesor,
elaborado en obra, i/vertido, colocaci?n y armado con mallazo
15x15x5, i/p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de espesor, extendido y
compactado con pis?n. Seg?n NTE-RSS y EHE-08. Componentes
del hormig?n y acero con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.
Descomposición
E04SEE050
m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm
E04SEH060
m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.MANUAL SOLERA
E04AM020
m2 MALLA 15x15 cm D=5 mm
Medición del presupuesto
interior
acera

2 de septiembre de 2016

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1
87,78
87,78
1
47,80
47,80

Página
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02.02

CANTIDAD

CÓDIGO

RESUMEN

02.04

m2 SOLERA ARMADA ELEVADA SISTEMA CÁVITI C-25 VENTILADA

02.05

02.06

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,122
0,122
1,050
0,095
1,050

19,86
16,88
8,69
81,37
2,68

2,42
2,06
9,12
7,73
2,81

87,78

24,14

2.119,01

0,020
0,015
1,050
0,005
0,010

18,96
17,83
1,54
18,92
7,47

0,38
0,27
1,62
0,09
0,07

1.545,00

2,43

3.754,35

0,500
0,100

18,96
18,79

9,48
1,88

Suministro y colocaci?n de encofrado perdido para solera elevada
ventilada mediante c?mara, SISTEMA C?VITI C-25 de elementos
modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado con reacci?n al fuego Clase E. Las piezas modulares ser?n de altura 250
mm. adecuado a las sobrecargas ?tiles expresadas en los documentos de c?lculo y geometr?as previstas. Comprendiendo montaje del
sistema, siguiendo las flechas indicativas impresas de izquierda a
derecha por hileras, formando cada cuatro m?dulos, un pilar de
apoyo herm?tico sobre la superficie de soporte plano (m?dulo base 750x500 mm. 2,67 pilares m2 resultando una superficie de apoyo de 1.014,60 cm2/m2), que ser? rellenado con Hormig?n HM-25
N/mm2, consistencia pl?stica, Tm?x.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central, incluso vertido, compactado seg?n EHE-08,
p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, formando capa de
compresi?n de 5 cm. Malla electrosoldada con acero corrugado B
500 T de D=6 mm en cuadr?cula 15x15 cm, colocado en obra,
i/p.p. de alambre de atar y realizaci?n de aperturas para ventilaci?n.
Se recomienda utilizar piezas finales de cierre mediante plancha
r?gida de poliestireno expandido de 3cm de espesor (no inclu?da).
Medida la superficie ejecutada aplicando el rendimiento de colocaci?n expresado por el fabricante. Componentes del hormig?n y acero con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.
Descomposición
O01OA030
h
O01OA070
h
P33U190
m2
P01HA450
m3
E04AM060
m2

Oficial primera
Peón ordinario
Sistema Cáviti C-25 750x500 mm
Hormigón HA-25/B/20/IIa
MALLA 15x15 cm D=6 mm

Medición del presupuesto

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1
87,78
87,78

kg ACERO PERFIL TUBULAR ESTRUCTURA

Acero laminado S275 JR en perfiles para vigas, pilares y correas,
con una tensi?n de rotura de 410 N/mm2, unidas entre s? mediante uniones soldadas con electrodo b?sico i/p.p. despuntes y dos
manos de imprimaci?n con pintura de minio de plomo totalmente
montado, seg?n CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos ser?n realizados
por soldador cualificado seg?n norma UNE-EN 287-1:2011. Acero
con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.
Descomposición
O01OB130
h
O01OB140
h
P03ALT030
kg
A06T010
h
P25OU080
l

Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Acero en tubo cuadrado
GRÚA TORRE 30 m FLECHA, 750 kg
Minio electrolítico

Medición del presupuesto

m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1
1.545,00
1.545,00

ANGULAR DE 60mm REMATE

Angular L 60.8 con acero laminado S275 JR en caliente, en remate
y/o arranque de f?brica de ladrillo, i/p.p. de sujeci?n, nivelaci?n,
aplomado, pintura de minio electrol?tico y pintura de esmalte (dos
manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, colocado.
Seg?n normas NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y
DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE)
305/2011.
Descomposición
O01OB130
h
O01OB230
h
2 de septiembre de 2016

Oficial 1ª cerrajero
Oficial 1ª pintura
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS

PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
RESUMEN
P03ALP010
P25OU080
P25JM010
P01DW090

kg
l
l
u

Acero laminado S 275 JR
Minio electrolítico
Esmalte metálico rugoso
Pequeño material

Medición del presupuesto

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

7,090
0,023
0,046
1,500

0,99
7,47
13,08
1,35

7,02
0,17
0,60
2,03

13,60

21,18

288,05

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
8
1,40
11,20
2
1,20
2,40

TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA .........................................................................

2 de septiembre de 2016

11.636,76
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CÓDIGO

Página

4

PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
CÓDIGO

RESUMEN

03.01

m2 FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN GRIS 40x20x20 cm

03.03

03.04

PRECIO

IMPORTE

0,500
13,000
0,024
0,020
2,300

37,54
0,58
64,03
79,46
0,67

18,77
7,54
1,54
1,59
1,54

161,14

30,98

4.992,12

0,370
0,370
0,035
0,008

19,86
16,88
86,14
94,04

7,35
6,25
3,01
0,75

124,16

17,36

2.155,42

0,350
0,350
0,090
0,030

19,86
17,68
8,04
85,00

6,95
6,19
0,72
2,55

2,10

16,41

34,46

CAPÍTULO 03 CERRAMIENTOS, DIVISIONES, REVESTEMIENTOS Y AISLAMIENTO
F?brica de bloques huecos de hormig?n gris est?ndar de 40x20x20
cm para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 N y arena de r?o M-5, rellenos de hormig?n de 330 kg de cemento/m3 de dosificaci?n y armadura seg?n normativa, i/p.p. de
formaci?n de dinteles, zunchos, jambas, ejecuci?n de encuentros,
piezas especiales, roturas, replanteo, nivelaci?n, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2. Marcado CE obligatorio
seg?n Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n
Reglamento (UE) 305/2011.
Descomposición
O01OA160
h
P01BO050
u
P01MC040
m3
A03H090
m3
P03ACA010
kg

Cuadrilla H
Bloque hormigón para revestir 40x20x20 cm
Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5
HORMIGÓN DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20 mm
Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm

Medición del presupuesto

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
2
58,58
117,16
2
25,92
51,84
-4
1,20
1,20
-5,76
-1
1,00
2,10
-2,10

m2 TABIQUE HUECO SENCILLO 4 cm INTERIOR YESO

Tabique de ladrillo cer?mico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., en distribuciones y c?maras, recibido con pasta de yeso negro, i/ replanteo,
aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas
y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.
Seg?n NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
Descomposición
O01OA030
h
O01OA070
h
P01LH010
mu
A01A030
m3

Oficial primera
Peón ordinario
Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm
PASTA DE YESO NEGRO

Medición del presupuesto

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
2
15,20
3,04
92,42
2
5,50
3,60
39,60
-4
1,20
1,20
-5,76
-1
1,00
2,10
-2,10

m2 RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR A REVESTIR

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de
cerramiento exterior para revestir, utilizando mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de r?o tipo M-10, totalmente colocado y
aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Seg?n RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.
Descomposición
O01OA030
h
O01OA050
h
P01UC030
kg
A02A060
m3

Oficial primera
Ayudante
Puntas 20x100 mm
MORTERO CEMENTO M-10

Medición del presupuesto

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1
1,00
2,10
2,10

RECIBIDO CERCO <2 m2 VENTANA MORTERO

Recibido de cerco de ventanas de hasta 2 m2 de superficie, con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de r?o tipo M-10,
i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colocaci?n, aplomado del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Seg?n
RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.
Descomposición
2 de septiembre de 2016
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03.02

CANTIDAD

PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS

03.05

03.06

03.07

03.08

RESUMEN
O01OA040
O01OA070
A02A060

h Oficial segunda
h Peón ordinario
m3 MORTERO CEMENTO M-10

Medición del presupuesto

u

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,400
0,400
0,006

18,32
16,88
85,00

7,33
6,75
0,51

4,00

14,59

58,36

8,470
8,470

19,86
16,88

168,21
142,97

1,00

311,18

311,18

0,385
0,385
0,019
0,015

19,86
17,00
95,15
75,57

7,65
6,55
1,81
1,13

2,00

17,14

34,28

0,250
0,250
0,012
0,003
0,215

18,96
16,88
94,04
99,11
0,68

4,74
4,22
1,13
0,30
0,15

124,16

10,54

1.308,65

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
4
4,00

AYUDA ALBAÑILERÍA INST. ELECTRICIDAD

Ayuda de alba?iler?a a instalaci?n de electricidad incluyendo mano
de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de
protecci?n, l?nea general de alimentaci?n, contador en fachada, derivaciones individuales y cuadros de mando y protecci?n, i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.(20% sobre instalaci?n
de electricidad). Medido por unidad de vivienda.
Descomposición
O01OA030
h
O01OA070
h

Oficial primera
Peón ordinario

Medición del presupuesto

m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1
1,00

FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9 cm MORTERO

Formaci?n de pelda?eado de escalera con ladrillo cer?mico hueco
doble 24x11,5x9 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de r?o tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en
su longitud.
Descomposición
O01OA030
h
O01OA060
h
P01LH025
mu
A02A080
m3

Oficial primera
Peón especializado
Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x9 cm
MORTERO CEMENTO M-5

Medición del presupuesto

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
2
1,00
2,00

m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor,
con maestras cada 1,50 m, incluso formaci?n de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de
pl?stico y metal y colocaci?n de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP
(Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.
Descomposición
O01OB110
h
O01OA070
h
A01A030
m3
A01A040
m3
P04RW060
m

Oficial yesero o escayolista
Peón ordinario
PASTA DE YESO NEGRO
PASTA DE YESO BLANCO
Guardavivos plástico y metal c/malla

Medición del presupuesto

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
2
15,20
3,04
92,42
2
5,50
3,60
39,60
-4
1,20
1,20
-5,76
-1
1,00
2,10
-2,10

m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA

Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa en
colores p?lidos, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 15 a 20 mm, con ejecuci?n de despiece seg?n planos y aplicado directamente sobre f?brica de ladrillo, hormig?n, f?brica de
bloques de hormig?n, etc., i/p.p. de medios auxiliares,
s/NTE-RPR-9, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado
CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE)
305/2011.
2 de septiembre de 2016
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CÓDIGO

PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS

03.09

03.10

03.11

RESUMEN
Descomposición
O01OA030
h
O01OA050
h
O01OA070
h
P04RM060
kg
P01DW050
m3

Oficial primera
Ayudante
Peón ordinario
Mortero monocapa convencional
Agua

Medición del presupuesto

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,190
0,190
0,190
30,000
0,008

19,86
17,68
16,88
0,42
1,27

3,77
3,36
3,21
12,60
0,01

161,14

22,95

3.698,16

0,300
0,300
1,150
0,400
1,240

19,86
17,68
17,97
9,33
0,23

5,96
5,30
20,67
3,73
0,29

106,88

35,95

3.842,34

0,035
0,035
1,400
1,000

19,86
17,68
2,40
0,29

0,70
0,62
3,36
0,29

124,16

4,97

617,08

0,450
0,450
0,200
1,050
1,050
0,005
0,002

18,96
17,83
16,88
20,58
6,10
120,48
501,99

8,53
8,02
3,38
21,61
6,41
0,60
1,00

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
2
58,58
117,16
2
25,92
51,84
-4
1,20
1,20
-5,76
-1
1,00
2,10
-2,10

m2 CUBIERTA PANEL CHAPA PRELACADA-30 I/REMATE

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial,
prelacada de 0,6 mm. con n?cleo de espuma de poliuretano de 40
kg./m3. con un espesor total de 30 mm. sobre correas met?licas,
i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijaci?n, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,86
mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado, i/medios auxiliares
y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud.
Descomposición
O01OA030
h
O01OA050
h
P05WTA100
m2
P05CGP310
m
P05CW010
u

Oficial primera
Ayudante
Panel sandwich cubierta acero prelacado+PUR+acero prelacado 30 mm
Remate acero prelacado a=50 cm e=0,8 mm
Tornillería y pequeño material

Medición del presupuesto

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
2
16,00
3,34
106,88

m2 AISLAMIENTO TÉRMICO POLIURETANO PROYECTADO VERT. 35/30mm INT.

Aislamiento interior con poliuretano proyectado 35/3 (densidad 35
kg/m?, espesor 30 mm, celda cerrada >90% (CCC4), conductividad
0,028 W/m?K, Euroclase E, conforme con UNE-EN 14315-1:2013)
sobre la cara interior del cerramiento de fachada, i/maquinaria de
proyecci?n y medios auxiliares, medido s/UNE 92310:2003.
Descomposición
O01OA030
h
O01OA050
h
P07TO026
kg
P07W150
u

Oficial primera
Ayudante
Poliuretano d=35 kg/m3
P.p. maquinaria proyección

Medición del presupuesto

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
2
15,20
3,04
92,42
2
5,50
3,60
39,60
-4
1,20
1,20
-5,76
-1
1,00
2,10
-2,10

m2 SOLADO GRES EXTRUÍDO ESMALTADO 31x31cm T/DENSO C/RODAPIÉ

Solado de baldosa de gres de 31x31 cm. esmaltado para tr?nsito
denso (Abrasi?n IV),(AI,AIIa s/EN-121, EN-186), recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 gris, s/i recrecido de mortero, p.p. de rodapi?
del mismo material de 31x8cm., rejuntado con mortero tapajuntas
CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado
CE y DdP (declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento UE
305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.
Descomposición
O01OB090
h
O01OB100
h
O01OA070
h
P08EXG170
m2
P08EXP270
m
P01FA068
t
P01FJ015
t

Oficial solador alicatador
Ayudante solador alicatador
Peón ordinario
Baldosa gres 31x31 cm esmaltado
Rodapié cerámico 31x8 cm
Mortero cola int. p/baldosas capa gruesa gris C1T
Mortero int./ext. p/rejuntado junta color CG2-W-ArS1

Medición del presupuesto

2 de septiembre de 2016

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1
79,50
79,50
1
47,80
47,80
Página
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CÓDIGO

PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
CÓDIGO

RESUMEN

03.12

m

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

127,30

49,55

6.307,72

0,420
0,420
1,100
1,100
1,100
0,001
0,001

19,86
17,83
16,88
9,40
12,50
120,46
250,99

8,34
7,49
18,57
10,34
13,75
0,12
0,25

3,00

58,86

176,58

PELDAÑO H/T GRES EXT.ESMALTADO C/REMATE

Pelda?o formado por piezas de gres Florentino de 25x32 cm., tabica gres 25x13 cm. y remate pelda?o gres de 5,5x33 cm., recibido
con adhesivo C1 T s/nEN-12004, sobre superficie lisa, i/rejuntado
con mortero tapajuntas CG1 s/nEN-13888 junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RSR, con marcado CE y DdP (declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.
Oficial primera
Ayudante solador alicatador
Huella peldaño florentino gres 25x32 cm
Tabica gres 25x13 cm
Remate peldaño gres 5,5x33 cm
Mortero cola int. p/baldosas s/deslizamiento gris Anexo ZA
Mortero int./ext. cerámica junta fina blanco CG1

Medición del presupuesto

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
3
1,00
3,00

TOTAL CAPÍTULO 03 CERRAMIENTOS, DIVISIONES, REVESTEMIENTOS Y AISLAMIENTO ............

2 de septiembre de 2016

23.536,35

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:B739A0EA-6D69-425D-AD90-A337735624B5-41408

Descomposición
O01OA030
h
O01OB100
h
P08EXP060
m
P08EXP140
m
P08EXP150
m
P01FA056
t
P01FJ016
t

Página

8

PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
RESUMEN

PRECIO

IMPORTE

0,500
0,250
5,200
1,000

18,96
17,83
6,31
485,49

9,48
4,46
32,81
485,49

1,00

532,24

532,24

0,300
0,150
4,800
1,000

18,96
17,83
6,31
340,86

5,69
2,67
30,29
340,86

4,00

379,51

1.518,04

0,350
1,000
0,005

19,86
10,79
75,57

6,95
10,79
0,38

4,80

18,12

86,98

CAPÍTULO 04 CARPINTERIA, VIDRIEERIA Y PINTURA
04.01

PUERTA PRACTICABLE AL LACADO BLANCO RPT 45 2H. 100x210 cm

Suministro y montaje de puerta practicable de aluminio con marco con
RPT de 45 mm de sección de 2 hojas, de aluminio lacado blanco de 60
micras, de 100x210 mm. de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=1,30 W/m2K). Compuesta por cerco,
hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma
UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; Estanqueidad al agua según Norma
UNE-EN 12208:2000-CLASE 9A; Resistencia al viento según Norma
UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.
Descomposición
O01OB130
h
O01OB140
h
P12PW010
m
P12AT03cbb

Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Premarco aluminio
Puerta practicable Al lac.blanco RPT 45 100x210 cm

Medición del presupuesto

04.02

04.03

CANTIDAD

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1
1,00

VENTANA PRACTICABLE MB AL LACADO BLANCO RPT 45 2H. 120x120 cm

Suministro y montaje de ventana practicable de aluminio monoblock con
marco con RPT de 45 mm de sección de 2 hojas, de aluminio lacado
blanco de 60 micras, de 120x120 mm. de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=1,30 W/m2K). Compuesta
por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad y compacto
incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio extruido, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada
con todos sus accesorios. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN
12207:2000-CLASE 4; Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN
12208:2000-CLASE 9A; Resistencia al viento según Norma UNE-EN
12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.
Descomposición
O01OB130
h
O01OB140
h
P12PW010
m
P12AV03cbcc

Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Premarco aluminio
Ventana practicable Al lac.blanco RPT 45 120x120 cm

Medición del presupuesto

m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
4
4,00

VIERTEAGUAS PIEDRA ARTIFICIAL e=3 cm a=25 cm

Vierteaguas de piedra artificial con goter?n, formado por piezas de
25 cm de ancho y 3 cm de espesor, pulido en f?brica, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de r?o M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido
en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.
Descomposición
O01OA030
h Oficial primera
P10VA010
m Vierteaguas piedra artificial 25x3 cm
A02A080
m3 MORTERO CEMENTO M-5
Medición del presupuesto

2 de septiembre de 2016

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
4
1,20
4,80
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CÓDIGO

PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
CÓDIGO

RESUMEN

04.04

m2 CLIMALIT 4/10,12,16/4

PRECIO

IMPORTE

0,200
1,006
7,000
1,500

18,27
20,23
1,00
1,35

3,65
20,35
7,00
2,03

5,76

33,03

190,25

0,148
0,148
0,070
0,060
0,300
0,200

18,79
17,22
8,25
0,98
1,53
0,91

2,78
2,55
0,58
0,06
0,46
0,18

124,16

6,61

820,70

Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios float Planiclear incoloros de 4 mm y c?mara de aire deshidratado de 10, 12 ?
16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinter?a con acu?ado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en fr?o con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocaci?n de junquillos, seg?n NTE-FVP-8.
Descomposición
O01OB250
h
P14ESA010
m2
P14KW060
m
P01DW090
u

Oficial 1ª vidriería
Climalit 4/10,12,16/4 incoloro
Sellado con silicona neutra
Pequeño material

Medición del presupuesto

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
4
1,20
1,20
5,76

m2 PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE LAVABLE BLANCO/COLOR

Pintura pl?stica acr?lica lisa mate lavable profesional, en blanco o
pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimaci?n y plastecido.
Descomposición
O01OB230
h
O01OB240
h
P25OZ040
l
P25OG040
kg
P25EI030
l
P25WW220
u

Oficial 1ª pintura
Ayudante pintura
Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior
Masilla ultrafina acabados
Pintura plástica acrílica esponjable mate
Pequeño material

Medición del presupuesto

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
2
15,20
3,04
92,42
2
5,50
3,60
39,60
-4
1,20
1,20
-5,76
-1
1,00
2,10
-2,10

TOTAL CAPÍTULO 04 CARPINTERIA, VIDRIEERIA Y PINTURA.............................................................

2 de septiembre de 2016

3.148,21
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04.05

CANTIDAD

PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
CÓDIGO

RESUMEN

05.01

u

05.03

05.04

PRECIO

IMPORTE

0,500
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000

19,25
28,91
52,28
69,51
19,12
19,58
1,40

9,63
28,91
52,28
69,51
19,12
39,16
1,40

1,00

220,01

220,01

0,100
0,100
1,000
3,000
0,200

19,25
18,01
0,42
0,34
1,50

1,93
1,80
0,42
1,02
0,30

40,00

5,47

218,80

0,100
0,100
1,000
3,000
0,200

19,25
18,01
0,45
0,55
1,50

1,93
1,80
0,45
1,65
0,30

20,00

6,13

122,60

0,100

19,25

1,93

CAPÍTULO 05 INSTALACIONES
CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN ELECTRIFICACIÓN BÁSICA

Cuadro general de mando y protecci?n de electrificaci?n b?sica formado por caja empotrable de doble aislamiento con puerta con
grado de protecci?n IP40-IK08, de 14 elementos, perfil omega, embarrado de proteci?n, alojamiento del interruptor de control de potencia (no incluido) independiente y precintable, 1 IGA de corte
omnipolar 32A (2P), 1 interruptor diferencial 40 A/2 P/30 mA y 2
PIAS (I+N) de corte omnipolar: 1 de 10 A para alumbrado (C1), 1
de 16 A para tomas de uso general (C2). Instalado, conexionado y
rotulado; seg?n REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17 e ITC-BT-25.
Descomposición
O01OB200
h
P15FH020
u
P15FR130
u
P15FD040
u
P15FR020
u
P15FR030
u
P15AH430
u

Oficial 1ª electricista
Caja con puerta opaca ICP (4)+14 elementos 40 A
PIA (II) 32 A, 6 kA curva C
Diferencial 40 A/2P/30 mA tipo AC
PIA (I+N) 10 A, 6 kA curva C
PIA (I+N) 16 A, 6 kA curva C
Pequeño material para instalación

Medición del presupuesto

m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1
1,00

CIRCUITO ILUMINACIÓN 10 A+TOMA TIERRA (C1)

Circuito para iluminaci?n en interior de vivienda por conductores
unipolares de cobre aislados H07V-K 3x1,5 mm2, para una tensi?n
nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado
M16/gp5 empotrado, en sistema monof?sico (fase, neutro y protecci?n), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexi?n. Instalaci?n y conexionado; seg?n REBT, ITC-BT-25.
Descomposición
O01OB200
h
O01OB210
h
P15GB010
m
P15GA010
m
P15GK270
u

Oficial 1ª electricista
Oficial 2ª electricista
Tubo PVC corrugado M 16/gp5
Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu
Cajas de registro y regletas de conexión

Medición del presupuesto

m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1
40,00
40,00

CIRCUITO USOS VARIOS 16 A (C2, C5)

Circuito para tomas de uso general, auxiliares ba?os y cocina en interior de vivienda, por conductores unipolares de cobre aislados
H07V-K 3x2,5 mm2, para una tensi?n nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado, en sistema
monof?sico (fase, neutro y protecci?n), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexi?n. Instalaci?n y conexionado; seg?n
REBT, ITC-BT-25.
Descomposición
O01OB200
h
O01OB210
h
P15GB020
m
P15GA020
m
P15GK270
u

Oficial 1ª electricista
Oficial 2ª electricista
Tubo PVC corrugado M 20/gp5
Conductor H07V-K 750 V 1x2,5 mm2 Cu
Cajas de registro y regletas de conexión

Medición del presupuesto

m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1
20,00
20,00

RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre
desnudo de 35 mm2, uni?ndolo mediante soldadura aluminot?rmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de
pica, registro de comprobaci?n y puente de prueba. Seg?n REBT,
ITC-BT-18 e ITC-BT-26.
Descomposición
O01OB200
h
2 de septiembre de 2016

Oficial 1ª electricista
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05.02

CANTIDAD

PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS

05.05

05.06

05.07

RESUMEN
O01OB220
P15EB010
P15AH430

h
m
u

Ayudante electricista
Conductor cobre desnudo 35 mm2
Pequeño material para instalación

Medición del presupuesto

u

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,100
1,000
1,000

18,01
4,23
1,40

1,80
4,23
1,40

40,00

9,36

374,40

1,000
1,000
1,000
20,000
1,000
1,000
1,000
1,000

19,25
18,01
19,39
4,23
5,34
23,86
17,25
1,40

19,25
18,01
19,39
84,60
5,34
23,86
17,25
1,40

1,00

189,10

189,10

0,250
0,250
5,000
15,000
1,000
1,000
1,000
0,100

19,25
18,01
0,42
0,34
5,69
0,28
0,95
1,40

4,81
4,50
2,10
5,10
5,69
0,28
0,95
0,14

2,00

23,57

47,14

0,050
0,050
5,000
15,000
1,000
0,100

19,25
18,01
0,42
0,34
0,95
1,40

0,96
0,90
2,10
5,10
0,95
0,14

8,00

10,15

81,20

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1
40,00
40,00

TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA

Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de
D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre de 35 mm2 hasta
una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura aluminot?rmica, incluyendo registro de comprobaci?n y puente de prueba. Seg?n REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.
Descomposición
O01OB200
h
O01OB220
h
P15EA010
u
P15EB010
m
P15ED020
u
P15EC010
u
P15EC020
u
P15AH430
u

Oficial 1ª electricista
Ayudante electricista
Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras)
Conductor cobre desnudo 35 mm2
Cartucho carga aluminotérmica C-115
Registro de comprobación+tapa
Puente de prueba
Pequeño material para instalación

Medición del presupuesto

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1
1,00

PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de
M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensi?n
nominal de 750 V y secci?n de 1,5 mm2 (activo, neutro y protecci?n), incluido caja de registro, caja de mecanismo universal con
tornillo, interruptor unipolar con tecla gama est?ndar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.
Descomposición
O01OB200
h
O01OB220
h
P15GB010
m
P15GA010
m
P15MA170
u
P15GK050
u
P15MW080
u
P15AH430
u

Oficial 1ª electricista
Ayudante electricista
Tubo PVC corrugado M 16/gp5
Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu
Interruptor unipolar blanco estándar
Caja mecanismo empotrar enlazable
Casquillo bombilla
Pequeño material para instalación

Medición del presupuesto

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
2
2,00

PUNTO LUZ ADICIONAL

Punto de luz adicional realizado con tubo PVC corrugado de
M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensi?n
nominal de 750 V y secci?n de 1,5 mm2, incluyendo casquillo, totalmente montado e instalado.
Descomposición
O01OB200
h
O01OB220
h
P15GB010
m
P15GA010
m
P15MW080
u
P15AH430
u

Oficial 1ª electricista
Ayudante electricista
Tubo PVC corrugado M 16/gp5
Conductor H07V-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu
Casquillo bombilla
Pequeño material para instalación

Medición del presupuesto

2 de septiembre de 2016

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
8
8,00
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CÓDIGO

PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
CÓDIGO

RESUMEN

05.08

u

05.10

PRECIO

IMPORTE

0,250
0,250
5,000
15,000
1,000
1,000
0,100

19,25
18,01
0,45
0,55
6,71
0,28
1,40

4,81
4,50
2,25
8,25
6,71
0,28
0,14

3,00

26,94

80,82

0,300
0,300
1,000
2,000
1,000

19,25
18,01
48,84
4,17
1,35

5,78
5,40
48,84
8,34
1,35

10,00

69,71

697,10

0,150
0,150
1,000
1,000

19,25
18,01
8,22
1,35

2,89
2,70
8,22
1,35

3,00

15,16

45,48

BASE ENCHUFE 10/16 A (II+TT) SCHÜKO BLANCO

Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para
una tensi?n nominal de 750 V y secci?n 2,5 mm2 (activo, neutro y
protecci?n), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con
tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" gama
est?ndar, as? como marco respectivo, totalmente montado e instalado.
Descomposición
O01OB200
h
O01OB220
h
P15GB020
m
P15GA020
m
P15MA090
u
P15GK050
u
P15AH430
u

Oficial 1ª electricista
Ayudante electricista
Tubo PVC corrugado M 20/gp5
Conductor H07V-K 750 V 1x2,5 mm2 Cu
Bipolar TT lateral Schuko y embornamiento rápido blanco
Caja mecanismo empotrar enlazable
Pequeño material para instalación

Medición del presupuesto

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
3
3,00

REGLETA DE SUPERFICIE 2x36W T8 - HF

Regleta de superficie de 1.228 mm de longitud, con cuerpo de chapa de acero prelacado en blanco, grado de protecci?n IP20 / Clase
I, aislamiento clase F, seg?n UNE-EN 60598; 2 l?mparas fluorescentes T8 de 36W, con balasto electr?nico, portal?mparas y bornes de
conexi?n; para alumbrado interior general. Con marcado CE seg?n
Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
Descomposición
O01OB200
h
O01OB220
h
P16BA100
u
P16CC340
u
P01DW090
u

Oficial 1ª electricista
Ayudante electricista
Regleta de superficie 2x36W T8 - HF
Lámpara fluorescente T8 36 W 827-830-840-865
Pequeño material

Medición del presupuesto

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
10
10,00

BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA LED 70 lm

Bloque aut?nomo de emergencia, de superficie con z?calo enchufable, carcasa de material autoextinguible y difusor opal, grado de
protecci?n IP42 - IK 07 / Clase II, seg?n UNE-EN 60598-2-22,
UNE-EN 50102 y UNE 20392:1993; equipado con LEDs de 70 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonom?a, bater?a
Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Con marcado CE seg?n Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
Descomposición
O01OB200
h
O01OB220
h
P16EAV010
u
P01DW090
u

Oficial 1ª electricista
Ayudante electricista
Zócalo enchufable
Pequeño material

Medición del presupuesto

2 de septiembre de 2016

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
3
3,00
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05.09

CANTIDAD

PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
CÓDIGO

RESUMEN

05.11

u

PRECIO

IMPORTE

6,000
6,000
1,000
6,000
2,000
1,000
1,000
1,000
6,000
24,886

20,05
18,26
1.885,50
22,03
28,35
37,42
20,15
34,64
15,35
2,00

120,30
109,56
1.885,50
132,18
56,70
37,42
20,15
34,64
92,10
49,77

1,00

2.538,32

2.538,32

0,500
0,500
1,000
1,000
0,362

17,00
1,12
26,16
0,95
1,00

8,50
0,56
26,16
0,95
0,36

1,00

36,53

36,53

ESTUFA DE PELLETS 9 kW

Estufa de pellets fabricada en acero de 9 kW aprox. de potencia,
para calentar estancias di?fanas de aprox. entre 70-80 m2; de alto
rendimiento (>90%). Equipada con panel de control digital con selecci?n de temperatura, modulaci?n de consumo, indicador de bloqueos y cronotermostato semanal (programador horario de funcionamiento), contenedor de pellets de alta capacidad (22 kg) y salida
de humos y admisi?n independientes. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de conexiones, el?ctricas, salidas y admisi?n de humos (en vitrificado negro), piezas, materiales y medios
auxiliares necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE y
DdP (Declaraci?n de Prestaciones) seg?n Reglamento Europeo (UE)
305/2011 e instalado seg?n RITE y CTE DB HE.
Descomposición
O01OB170
h
O01OB180
h
P20FP040
u
P20VV010
m
P20VV070
u
P20VV130
u
P20VV190
u
P20VV250
u
P20VV310
u
%PM0200
%

Oficial 1ª fontanero calefactor
Oficial 2ª fontanero calefactor
Estufa pellets acero 9 kW 70 m2
Chimenea vitrificada negro mate pared simple D=80 mm
Codo 45/90º vitrificado negro mate pared simple D=80 mm
Te 90º vitrificada negro mate pared simple D=80 mm
Colector hollín vitrificado negro mate D=80 mm
Sombrerete vitrificado negro mate D=80 mm
Anclaje tubo vitrificado negro mate D=80-100 mm
Pequeño Material

Medición del presupuesto

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1
1,00

EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 kg EFIC. 34A 233B C

Extintor de polvo qu?mico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 34A 233B C; equipado con soporte, manguera de
caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor tubular, y man?metro comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de
acero laminado AP04, con acabado en pintura de poli?ster resistente a la radiaci?n UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.
Descomposición
O01OA060
h
M12T050
h
P23EPI050
u
P23EW030
u
%PM0100
%

Peón especializado
Taladro percutor eléctrico pequeño
Extintor portátil polvo ABC 6 kg efic. 34A 233B C
Soporte triangular extintor polvo 6-9-12 kg
Pequeño Material

Medición del presupuesto

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1
1,00

TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIONES ..................................................................................................

2 de septiembre de 2016

4.651,50
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05.12

CANTIDAD

PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
CÓDIGO

RESUMEN

06.01

mes ALQUI. CASETA 2 OFICINAS+ASEO 19,40 m2

06.03

06.04

PRECIO

IMPORTE

0,085
1,000
0,085

16,88
175,23
481,26

1,43
175,23
40,91

1,00

217,57

217,57

0,100
1,000
1,000

16,88
47,90
16,28

1,69
47,90
16,28

1,00

65,87

65,87

0,100
1,000

16,88
2,76

1,69
2,76

3,00

4,45

13,35

0,100
1,000

16,88
7,75

1,69
7,75

1,00

9,44

9,44

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SEÑALIZACION
Mes de alquiler de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40
m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50
mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de secci?n trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada
y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas
aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalaci?n el?ctrica a 220 V., toma de tierra, autom?tico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de
60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida
del m?dulo con cami?n gr?a. Seg?n R.D. 486/97.
Descomposición
O01OA070
h
P31BC190
u
P31BC220
u

Peón ordinario
Alq. mes caseta 2 ofic.+WC 7,92x2,45
Transp.150km.entr.y rec.1 módulo

Medición del presupuesto

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1
1,00

BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiqu?n de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigraf?a de cruz. Color blanco, con contenidos m?nimos obligatorios, colocado.
Descomposición
O01OA070
h
P31BM110
u
P31BM120
u

Peón ordinario
Botiquín de urgencias
Reposición de botiquín

Medición del presupuesto

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1
1,00

CARTEL PVC. 220x300 mm. OBLIGACIÓN, PROHIB. Y ADVERT.

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama?o 220x300 mm. V?lidas para se?ales de obligaci?n, prohibici?n y advertencia i/colocaci?n. s/R.D. 485/97.
Descomposición
O01OA070
h
P31SC010
u

Peón ordinario
Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert.

Medición del presupuesto

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
3
3,00

CARTEL PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para se?ales de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocaci?n. s/R.D. 485/97.
Descomposición
O01OA070
h
P31SC020
u

Peón ordinario
Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc.

Medición del presupuesto

2 de septiembre de 2016

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1
1,00
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06.02

CANTIDAD

PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
CÓDIGO

RESUMEN

06.05

u

06.07

06.08

06.09

06.10

PRECIO

IMPORTE

0,001
0,333

16,88
0,07

0,02
0,02

30,00

0,04

1,20

1,000

4,63

4,63

2,00

4,63

9,26

0,333

8,06

2,68

2,00

2,68

5,36

1,000

1,40

1,40

5,00

1,40

7,00

1,000

1,37

1,37

3,00

1,37

4,11

0,200

46,24

9,25

1,00

9,25

9,25

TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARM.

Colocaci?n de tap?n protector de pl?stico "tipo seta" de las puntas
de acero en las esperas de las armaduras de la estructura de hormig?n armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes del
vertido del hormig?n.
Descomposición
O01OA070
h
P31CR190
u

Peón ordinario
Tapón protector puntas acero tipo seta

Medición del presupuesto

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
30
30,00

CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y el?ctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
Descomposición
P31IA005
u

Casco seguridad básico

Medición del presupuesto

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
2
2,00

GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Descomposición
P31IA120
u

Gafas protectoras

Medición del presupuesto

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
2
2,00

MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con
polvo y humos.
Descomposición
P31IA158
u

Mascarilla celulosa desechable

Medición del presupuesto

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
5
5,00

PAR GUANTES DE LONA

Par de guantes de lona protecci?n est?ndar. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Descomposición
P31IM005
u

Par guantes lona protección estandar

Medición del presupuesto

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
3
3,00

ARNÉS AMARRE DORSAL REG. HOMBROS

Arn?s profesional de seguridad amarre dorsal con anilla, regulaci?n
en piernas y hombros, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y
elementos met?licos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras.
Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Descomposición
P31IS040
u

Arnés am. dorsal regulación hombros

Medición del presupuesto

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1
1,00

TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SEÑALIZACION ...........................................................................

2 de septiembre de 2016

342,41
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06.06

CANTIDAD

PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
CÓDIGO

RESUMEN

07.01

u

PRECIO

IMPORTE

1,000

68,72

68,72

1,00

68,72

68,72

1,000

71,23

71,23

1,00

71,23

71,23

CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
ENSAYO SOLDADURAS GAMMAGRAFÍAS

Examen de uniones soldadas por gammagraf?a, realizado
s/UNE-EN ISO 17636:2013.
Descomposición
P32A090
u

Ensayo soldadura gammagrafía

Medición del presupuesto

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1
1,00

PRUEBA SERVICIO CUADRO ELÉCTRICO

Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales
de mando y protecci?n e instalaciones el?ctricas.
Descomposición
O01OB520
h

Equipo técnico laboratorio

Medición del presupuesto

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
1
1,00

TOTAL CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS .................................................................

2 de septiembre de 2016

139,95
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07.02

CANTIDAD

Página
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PRESUPUESTO, DESCOMPUESTOS, MEDICIONES Y GRÁFICOS
CÓDIGO

RESUMEN

08.01

ud RETIRADA BIDÓN BOTES PINTURA

08.03

PRECIO

IMPORTE

1,000
1,000

9,24
102,89

9,24
102,89

1,00

112,13

112,13

1,000
1,000

8,05
65,91

8,05
65,91

1,00

73,96

73,96

0,010
0,010

16,88
1,31

0,17
0,01

0,18

36,00

CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS
Retirada y transporte de botes de pintura hasta destino final, almacenados en la instalación en bidones de 200 l de boca abierta con cierre de
ballestas, que deben adquirirse la primera vez.
Descomposición
M12O060
ud Bidón ballestas 200 l.
M07RP020
ud Retir.bidón botes pintura
Total cantidades alzadas

1,00

ud RETIR.DISOLVENTE HALOG.RECU.200l

Retirada y transporte por gestor autorizado de disolventes halogenados
recuperables para su posterior tratamiento, almacenados en la instalación en bidones de tapones de 200 l.
Descomposición
M12O050
ud Bidón tapones 200 l.
M07RD010
ud Retir.bidón disolv.hal.recup.
Total cantidades alzadas

1,00

m3 COMPACTAC. RESID. SÓLIDOS, 20 m3

Compactación de residuos sólidos urbanos en contenedor compactador
monobloque de residuos, adecuado para distintas instalaciones, de 20
m3 de capacidad y 10 CV de potencia, siendo las dimensiones de la boca de 1,1x1,8 m., efectuándose la recogida mediante arrastre con camión.
Descomposición
O01OA070
h
M12O080
h.

Peón ordinario
Compactador 20 m3 10 CV

Total cantidades alzadas

200,00
200,00

TOTAL CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS ......................................................................................
TOTAL ...........................................................................................................................................................

2 de septiembre de 2016

222,09
44.216,67
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08.02

CANTIDAD

RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO

RESUMEN

1

MOVIMIENTO DE TIERRAS...........................................................................................................................................

IMPORTE
539,40

1,22

2

CIMENTACION Y ESTRUCTURA..................................................................................................................................

11.636,76

26,32

3

CERRAMIENTOS, DIVISIONES, REVESTEMIENTOS Y AISLAMIENTO ...................................................................

23.536,35

53,23

4

CARPINTERIA, VIDRIEERIA Y PINTURA .....................................................................................................................

3.148,21

7,12

5

INSTALACIONES ............................................................................................................................................................

4.651,50

10,52

6

SEGURIDAD Y SEÑALIZACION ....................................................................................................................................

342,41

0,77

7

CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS..........................................................................................................................

139,95

0,32

8

GESTION DE RESIDUOS ..............................................................................................................................................

222,09

0,50

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
13,00% Gastos generales.........
5.748,17
6,00% Beneficio industrial .......
2.653,00

44.216,67

Suma.....................................................

8.401,17

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA

52.617,84

21% I.V.A ..............................................

11.049,75

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

63.667,59

%

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

2 de septiembre de 2016
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, a 28 de agosto de 2016.
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