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1 Memoria Descriptiva
1.1 Agentes
Promotor
El promotor de las actuaciones objeto de este proyecto es el Ayuntamiento del Valle de Mena, con
domicilio a efectos de notificaciones en la calle Eladio Bustamante, 1, 09580 Villasana de Mena, Burgos.

Proyectista y otros técnicos
El autor del Proyecto es la sociedad I-INGENIA, Ingeniería y Arquitectura, S.L., con CIF B-95158994,
actuando por dicha sociedad como técnicos responsables del proyecto, Francisco García Ruiz, colegiado
en el COAVN con número 2.545 y Alexia Ramos Fernández, colegiada en el COIIB con número 5.918.
El equipo de personas que ha intervenido en la redacción del Proyecto son:

Arquitecto responsable por
I-INGENIA:
Francisco García Ruiz

Ingeniera responsable por
I-INGENIA:
Alexia Ramos Fernández

Colaboradores:

Maria Aspiunza Pérez
Jon Solano Iglesia
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1.2 Información previa
Situación actual
El municipio de Villasana de Mena es la capital del Valle de Mena en la provincia de Burgos. El Valle de
Mena es el municipio castellano-leonés más cercano a la costa. Limita al sur con los municipios
burgaleses de Valle de Losa, Junta de Traslaloma y Merindad de Montija; al norte con la comarca
vizcaína de Las Encartaciones; al este con el alavés Valle de Ayala y al oeste con el cántabro Valle de
Soba.
El ámbito de actuación del presente “PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN LA ZONA INFANTIL
DE LA PLAZA DE SAN ANTONIO DE VILLASANA DE MENA” se encuentra en la citada Plaza del pueblo
limitando al sur con la calle Encimera.
Se presenta a continuación una vista aérea de la zona en la que se emplaza la actuación que se pasa a
desarrollar en el presente documento.

Vista aérea de la localización del ámbito de actuación en el municipio
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Se trata de un área de suelo urbano que se encuentra en el centro del municipio de Villasana de Mena.
Es un parque que dispone de varias zonas ajardinadas con árboles de gran porte y juegos infantiles. La
intervención que se desarrolla en el presente documento se centra en la zona de juegos infantiles
situada en la zona este del parque.
El espacio del parque en general presenta una topografía con una ligera pendiente hacia el noroeste. La
zona de juegos no presenta desniveles en toda su superficie. La zona de juegos se encuentra delimitada
perimetralmente en todos sus lados por varios parterres, además de un murete de 1,20 m de altura
aproximada que lo separa de la acera perimetral tanto por el lado sur como por el lado este de la plaza.
La zona de juegos a cubrir presenta varios juegos de diferentes tipologías. Se trata de un conjunto
multijuego con dos torres, dos columpios con asientos plantos, 2 toboganes, pasarela elevada, trepa y
anillas. La altura máxima de los juegos, que corresponde a las torres, es de 3,85 m aproximadamente.
En cuanto al resto del mobiliario urbano existente encontramos 8 bancos alrededor del parque infantil,
3 papeleras y una fuente. Además existen dos luminarias en la zona que iluminan el parque infantil.
En cuanto a los acabados, el solado de la zona de juego es un pavimento de seguridad continuo de
caucho en diversos colores. El vial alrededor de la zona de juegos está pavimentado con baldosa
hidráulica.
Se muestran a continuación una serie de fotografías de la zona sobre la que se proyecta la nueva
cubierta.
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Antecedentes y condicionantes de partida
I-INGENIA, INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L., recibe el encargo de la redacción del proyecto
denominado `` PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN LA ZONA INFANTIL DE LA PLAZA DE SAN
ANTONIO DE VILLASANA DE MENA ´´ por el Ayuntamiento del Valle de Mena.
El diseño y redacción de la solución adoptada se ha fundamentado en los siguientes documentos:
•

Inventario de redes no municipales existentes facilitado por INKOLAN.

•

Plano Topográfico proporcionado por I-Ingenia, Ingeniería y Arquitectura, S.L.
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1.3 Descripción del proyecto
Descripción general de la cubierta
Tal y como se aprecia en la situación actual, es necesario disponer de una zona cubierta en la zona de
juegos infantiles de la Plaza de San Antonio para un mayor uso y disfrute de la misma.
La intervención que se va a llevar a cabo consiste en la ejecución de una cubierta que proteja
aproximadamente una superficie de 300 m² de las inclemencias meteorológicas y que permita el uso de la
zona con tiempo lluvioso generando bajo la misma tres grandes espacios diáfanos y libres de obstáculos.
Se plantea una cubierta de estructura metálica y acabado de policarbonato compacto traslúcido.
La disposición escalonada de la estructura proporciona tres espacios diferenciados. El espacio situado en
el centro será el de mayor altura, y corresponde con la ubicación de los juegos más altos, como son las
torres. Éste dispondrá de una altura libre mínima de 3,95 m y una superficie aproximada de 129 m2. Los
espacios ubicados en los extremos dispondrán de una altura mínima de 3,50 m y una superficie de 101 m²
y de 111 m².
La estructura de la cubierta estará compuesta por 4 pórticos paralelos entre sí, separados una distancia
que oscila entre 4,36 y 5,39 metros. Todos los pórticos están formados por pilares tubulares de sección
circular CHS 200 x 6 mm y viga tipo IPE 360 en los extremos y tipo IPE 550 en los centrales. Los pórticos
tendrán luz de 8,5 m.
Para el cerramiento de cubierta se plantea la disposición de tiras continuas de policarbonato traslúcido
coloreado, con perfiles en U, tipo DanPaLon con perfil separador de aluminio y conector de policarbonato.
Se ha optado por disponer colores suaves para evitar que la iluminación del espacio se vea demasiado
afectada por el cromatismo del policarbonato, consiguiendo un aspecto que se mimetice con el entorno y
tratando de evitar un impacto visual demasiado brusco. Éstas irán apoyadas sobre correas tubulares de
sección rectangular de 200 x 100 x 3 mm.
La implantación de la nueva cubierta requiere poder los árboles ubicados alrededor de la misma.
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En cuanto a la consecución de los trabajos necesarios para la construcción de la cubierta, primeramente se
ejecutarán las excavaciones y movimientos de tierras para continuar con la realización de las
cimentaciones. Simultáneamente se realizarán las labores correspondientes a redistribución o desvío de
servicios municipales tales como alumbrado, saneamiento o abastecimiento en caso de ser necesarios.
Después se continuará con la instalación de las estructuras de la cubierta y la colocación del
policarbonato. Finalmente se procederá a la renovación de los firmes y pavimentos afectados y disposición
del mobiliario urbano, finalizando con la limpieza de la totalidad del tajo.

Cumplimiento del CTE
Ver punto 3
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1.4 Justificación Urbanística
La parcela sobre la que se desarrolla el proyecto se define en el Plan General de Ordenación Urbana del
Ayuntamiento del Valle de Mena como sistema local de espacios libres dentro del suelo urbano
consolidado.
•

Clasificación del suelo: Suelo Urbano

En el caso que nos compete, la nueva cubierta no computa a efectos de edificabilidad por lo que los
parámetros urbanísticos seguirán siendo los existentes hasta la fecha. En cuanto a la altura máxima
sobre rasante, el punto más elevado de la cubierta proyectada queda aproximadamente a 4,80 m con
respecto a la cota de acabado del suelo.
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2 Memoria Constructiva
2.1 Sustentación de la cubierta
Todos los pilares que conforman la estructura de la cubrición se cimentarán mediante zapatas corridas y
aisladas de hormigón armado, habiendo planteado estos nudos como empotramientos. Las zapatas irán
apoyadas sobre el terreno natural y cimentadas contra él y cuya cara superior quedará a la misma cota
que la cara inferior de la solera. Se dispondrán un total de 4 zapatas. Los pilares correspondientes a los
pórticos 1, 2 y 3 que conforman el flanco norte de la cubierta se cimientan sobre una misma zapata
corrida de dimensiones 1145x130x60 cm al igual que los que conforman el flanco sur de la cubierta. Para
los pilares del pórtico 4 se ejecutará una única zapata de 240x135x60 cm para el pilar del flanco norte y
una zapata de 290x140x65 cm para el pilar del flanco sur.
De esta manera, no será precisa la utilización de encofrado, actuando el propio terreno como tal. En las
zonas afectadas se repondrá el firme mediante una solera de 15 cm de hormigón armado HA-25 y
acabado embaldosado igual al existente. Se tratará de no afectar a las zonas de suelo de caucho, pero en
caso de verse afectadas por las excavaciones se repondrán tratando de asemejarse al acabado existente.
La disposición en planta y dimensiones de las cimentaciones proyectadas se pueden consultar en la
documentación gráfica del proyecto, Documento nº 2 Planos.

2.2 Sistema estructural
Se plantea una estructura de uniones soldadas compuesta por 4 pórticos paralelos entre sí, separados una
distancia que oscila entre los 4,36 y 5,39 metros entre ejes. Todos los pórticos se componen de dos pilares
de tipo CHS 200x6 mm y una viga tipo IPE 360 en los extremos y tipo IPE 550 en los centrales,
produciéndose un salto de aproximadamente 35 cm en los pórticos centrales.
Para el apoyo del cerramiento de cubierta se disponen a modo de correas perfiles tubulares de sección
rectangular RHS 200x100x3 mm que atan las cabezas de las vigas y a su vez hacen de apoyo del acabado
de cubierta. Para reducir las dimensiones de la tira de policarbonato y evitar piezas demasiado largas se
plantea un escalonamiento en la parte central de los vanos. Este salto se consigue modificando la posición
de las correas. Las que discurren por la parte más baja de los pórticos se disponen alineadas a la cara
superior de las vigas IPE, y las que discurren por la parte más alta de los pórticos se disponen apoyadas
directamente sobre las alas superiores de las vigas IPE.
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2.3 Acabados
Cerramiento de cubierta y faldones laterales:
Sobre las correas de cubierta y laterales se dispondrán tiras continuas de policarbonato traslúcido
coloreado, con perfil en U, tipo DanPaLon o similar. El sistema se compone de placas de policarbonato
compacto de 4mm de espesor, separador de aluminio y conector de policarbonato del mismo color que la
placa. Se emplearán dos colores diferentes, uno para el espacio central y otro para los extremos en los que
se divide la cubierta, según se indica en los planos de proyecto. En fase de proyecto se han elegido los
colores, azul y verde, ya que por experiencia en obras anteriores de similares características se ha
observado que son colores que permiten un gran paso de luz natural a la vez que no producen apenas
contaminación cromática en el espacio cubierto como puede ocurrir con otros colores. Se ha tratado de
elegir colores suaves para evitar que la iluminación del espacio se vea demasiado afectada por el
cromatismo del policarbonato, consiguiendo un aspecto que se mimetice con el entorno y tratando de
evitar un impacto visual demasiado brusco. En fase de obra se podrán elegir otros colores a petición de la
dirección facultativa o la propiedad siempre y cuando no suponga un incremento de precio con respecto
al presupuestado. Dichos colores serán los que se citan a continuación; incoloro, hielo, hielo reflectivo,
opal, opal oscuro, opal softlite, gris, gris reflectivo, bronce, verde, rojo y azul.
El conector de las placas de cubierta será de policarbonato mientras que el espaciador será de aluminio
para dotarle de la resistencia necesaria para aguantar los esfuerzos a los que se somete.
Pinturas:
Se dispondrá a modo de acabado de la estructura metálica y para garantizar su durabilidad un acabado
de pintura hasta alcanzar la protección necesaria para un ambiente C3I y clase alta de durabilidad. Para
ello, se preparará la superficie inicialmente mediante chorreado granallado SA 2,5 y se aplicarán 2
manos de pintura epoxy hasta alcanzar 140 micras de espesor, una capa de 60 micras de pintura base
de poliuretano y una capa de pintura de acabado color a definir por la D.F.

2.4 Instalaciones
Para la recogida de aguas de la cubierta, se colocarán tres canalones metálicos lacados de sección
cuadrangular de 20x20cm, uno para cada una de las alturas en las que se divide la cubierta. Dichos
canalones verterán el agua a dos bajantes de acero galvanizado de 110 mm de diámetro. En cada pie de
bajante se colocará una arqueta. El agua recogida por ambas arquetas se conducirá mediante tubería de
PVC de 160 mm de diámetro a la red existente. La conexión con la red existente se realizará mediante una
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arqueta. Dado que en la fase de redacción del proyecto no se tiene información fiable del trazado de la
red de saneamiento de la zona, será necesario la ejecución de catas para la localización de la misma en
fase de obra.
En cuanto al alumbrado del nuevo espacio cubierto, el presente proyecto incluye el estudio lumínico del
nuevo espacio cubierto y la definición de la instalación de alumbrado. Según el estudio lumínico realizado,
el alumbrado necesario para la nueva superficie cubierta consta de 6 luminarias modelo Altair IXF 12w
óptica RE y 2 luminarias modelo Altair IXF 18w óptica RA de Simon o similar, que se anclarán a los pilares
de la estructura mediante brazos. El cableado discurrirá soterrado desde el punto de conexión con la red
existente hasta el pilar correspondiente al lado norte del pórtico 4. Desde este punto sube por la
estructura y continúa por las correas y vigas hasta alcanzar los distintos puntos de alimentación de las
luminarias.

Luminaria Simon Altair IXF Istanium LED

Referencia

02/I-ING/2018/047

Revision

REV.0

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN LA ZONA INFANTIL DE LA
PLAZA DE SAN ANTONIO DE VILLASANA DE MENA
Documento:

MEMORIA

Página 14 de 69

3 Justificación del CTE
3.1 Seguridad estructural. DB-SE
Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE
El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente
con ellos:
apartado

Procede

DB-SE

1.1

Seguridad estructural:

DB-SE-AE
DB-SE-C

1.2.
1.3.

Acciones en la edificación
Cimentaciones

DB-SE-A
DB-SE-F
DB-SE-M

1.7.
1.8.
1.9.

Estructuras de acero
Estructuras de fábrica
Estructuras de madera

No
procede

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

1.4.
1.5.

Procede

No
procede

Norma de construcción sismorresistente
Instrucción de hormigón estructural

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006)
Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE).
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el
edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e
influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso
previsto.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y
mantendrán de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias
básicas que se establecen en los apartados siguientes.
3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la
edificación», «DBSE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fábrica» y «DB-SE-M
Madera», especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento
asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles
mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad estructural.
4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón
Estructural vigente.
10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad serán las
adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la
resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases
de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no
produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el
mantenimiento previsto.
10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será conforme con
el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles,
se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico
inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles.
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3.1.1 Seguridad estructural (SE)
Análisis estructural y dimensionado
Proceso
-DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO
-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES
-ANALISIS ESTRUCTURAL
-DIMENSIONADO
Situaciones de
PERSISTENTES
Condiciones normales de uso
dimensionado
TRANSITORIAS
Condiciones aplicables durante un tiempo limitado.
EXTRAORDINARIAS
Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto
el edificio.
Periodo de servicio
50 Años
Método de
Estados límites
comprobación
Definición estado limite
Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de los
requisitos estructurales para los que ha sido concebido
Resistencia y estabilidad ESTADO LIMITE ÚLTIMO:
Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de
servicio o por colapso parcial o total de la estructura:
- perdida de equilibrio
- deformación excesiva
- transformación estructura en mecanismo
- rotura de elementos estructurales o sus uniones
- inestabilidad de elementos estructurales
Aptitud de servicio
ESTADO LIMITE DE SERVICIO
Situación que de ser superada se afecta::
el nivel de confort y bienestar de los usuarios
correcto funcionamiento del edificio
apariencia de la construcción
Acciones
Clasificación de las PERMANENTES
Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor
acciones

constante (pesos propios) o con variación despreciable: acciones
reológicas
VARIABLES

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

ACCIDENTALES

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

Valores

característicos

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

de las acciones
Datos geométricos de la

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

estructura
Características
materiales

de

los

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

análisis

estructural

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

Verificación de la estabilidad
Ed,dst Ed,stb

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

Verificación de la resistencia de la estructura
Ed Rd

Ed : valor de cálculo del efecto de las acciones
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente

Combinación de acciones
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los
correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la fórmula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2
del DB.
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de
la expresión 4.4 del DB y los valores de cálculo de las acciones se han considerado 0 o 1 si su acción
es favorable o desfavorable respectivamente.
Verificación de la aptitud de servicio

Flechas
desplazamientos
horizontales

Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el
deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido
para dicho efecto.
La limitación de flecha activa establecida en general es de 1/250 de la luz
El desplome total limite es 1/250 de la altura total

Referencia

02/I-ING/2018/047

Revision

REV.0

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN LA ZONA INFANTIL DE LA
PLAZA DE SAN ANTONIO DE VILLASANA DE MENA
Documento:

MEMORIA

Página 17 de 69

3.1.2 Acciones en la edificación (SE-AE)
Peso Propio de la
estructura:
Acciones
Permanentes
(G):

Cargas Muertas:

Corresponde generalmente a los elementos de hormigón armado o acero, calculados a
partir de su sección bruta y multiplicados por 25 o 78,5 (peso específico del hormigón
armado o acero, en cada caso) en pilares, forjados y vigas.
Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como el
pavimento y la tabiquería.

Peso propio de
Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería.
tabiques pesados y
El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción EHE.
muros de
Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C.
cerramiento:
Se adoptarán los valores de la tabla 3.1.
La sobrecarga de
Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios:
uso:
Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados.

El viento:

La presión dinámica del viento Qb=1/2 x Rx Vb2. Se adopta R=1.25 kg/m3. La velocidad
del viento se obtiene del anejo E.
Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el Anejo D.

La temperatura:

En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por pilares y
vigas, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de juntas de
dilatación a una distancia máxima de 40 metros

Las acciones
climáticas:

La nieve:
Acciones
Variables
(Q):

Las acciones
químicas, físicas y
biológicas:

Acciones
accidentales (A):

Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se encuentren en
altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.11. En cualquier caso, incluso en
localidades en las que el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno
horizontal Sk=0 se adoptará una sobrecarga no menor de 0.20 Kn/m2
Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de acero se
pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere a la pérdida de
acero por unidad de superficie del elemento afectado y por unidad de tiempo. La
velocidad de corrosión depende de parámetros ambientales tales como la disponibilidad
del agente agresivo necesario para que se active el proceso de la corrosión, la
temperatura, la humedad relativa, el viento o la radiación solar, pero también de las
características del acero y del tratamiento de sus superficies, así como de la geometría de
la estructura y de sus detalles constructivos.
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. En cuanto a
las estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.8.2 de la EHE.
Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego.
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción
Sismorresistente NCSE-02.
En este documento básico solamente se recogen los impactos de los vehículos en los
edificios, por lo que solo representan las acciones sobre las estructuras portantes. Los
valores de cálculo de las fuerzas estáticas equivalentes al impacto de vehículos están
reflejados en la tabla 4.1
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3.1.2.1

Cargas gravitatorias por niveles.
PP
Plantas

Sobrecarga de

Policarbonato

Uso

0,15 kN/m2

0,40 kN/m2

Cubierta

Nieve
(No concomitante

Carga Total

con SU)

0,55 kN/m2

1,10 kN/m2

Cargas de Viento
Altura máxima de coronación de la estructura

5m

Situación, zona

Zona C

Velocidad básica del viento (m/s)

29

Presión dinámica del viento

0,52 kN/m2

Grado de aspereza del entorno

IV

3.1.3 Cimentaciones (SE-C)
3.1.3.1 Movimiento de tierras
Los trabajos de movimiento de tierras comprenden las excavaciones pertinentes para la
ejecución de las nuevas zapatas de hormigón armado, sobre las que se apoyarán los pilares
de la estructura metálica proyectada.
Las condiciones de la excavación y el movimiento de tierras se definen en el pliego
correspondiente, así como las labores que se incluyen en el mismo. El Contratista será por
tanto el responsable del cumplimiento de las citadas condiciones en cuanto a carga,
descarga y transporte a vertedero de los materiales, si fuera necesario.
3.1.3.2 Cimentación
La carga admisible estimada es qadm=1,0 Kp/cm2, parámetro supuesto a falta de datos en
el momento de la redacción del presente Proyecto, para el terreno natural existente sobre
el que se apoyarán las cimentaciones proyectadas.
Bases de cálculo
Método de cálculo:

Verificaciones:
Acciones:

Parámetros geotécnicos estimados:

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites
Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DBSE). El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad
portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.
Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo
adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la
misma.
Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el
documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través
del terreno en que se apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 –
4.5).
Cota de cimentación
En torno 25 cm por debajo de la cota de
acabado actual.
Estrato previsto para cimentar
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Nivel freático.

Descripción:
Material adoptado:
Dimensiones y armado:

Sin datos

Tensión admisible considerada

0,10 N/mm²

Peso especifico del terreno

= 18 kN/m3

Zapatas corridas y aisladas bajo pilares
Hormigón armado.
Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto
armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla 42.3.5 de la
instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural
considerado.
En los elementos sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender
una capa de hormigón de regularización llamada solera de asiento que tiene un
espesor mínimo de 10 cm y que sirve de base a los elementos de cimentación.

Condiciones de ejecución:
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3.1.4 Acción sísmica (NCSE-02)
RD 997/2002 , de 27 de Septiembre, por el que se aprueba la Norma de Construcción Sismorresistente:
parte general y edificación (NCSR-02).

Clasificación de la construcción:

El uso previsto es equipamiento
(Construcción de normal importancia)

Tipo de Estructura:

Estructura metálica.

Aceleración Sísmica Básica (ab):

Ab<0.04 g, (siendo g la aceleración de la gravedad)

Coeficiente de contribución (K):

K=1

Coeficiente adimensional de riesgo ():

=1, (en construcciones de normal importancia)

Coeficiente de amplificación del terreno (S):

Para (ab  0.1g), por lo que S=C/1.25

Coeficiente de tipo de terreno (C):

Terreno tipo II (supuesto)

Aceleración sísmica de cálculo (ac):

Ac< S x  x ab =0.0512 g

Observaciones:

De acuerdo a la norma de construcción sismorresistente NCSR-02, por el uso
y la situación del edificio, en el término municipal de VILLASANA DE MENA,
NO SE CONSIDERAN LAS ACCIONES SÍSMICAS ab< 0.04 g.
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3.1.5 Cumplimiento de la instrucción de hormigón estructural EHE
(RD 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural).
3.1.5.1 Estructura
Se plantea una estructura de uniones soldadas compuesta por 4 pórticos paralelos entre sí, separados una
distancia que oscila entre los 4,36 y 5,39 metros entre ejes. Todos los pórticos se componen de dos pilares
de tipo CHS 200x6 mm y una viga tipo IPE 360 en los extremos y tipo IPE 550 en los centrales,
produciéndose un salto de aproximadamente 35 cm en los pórticos centrales.
Para el apoyo del cerramiento de cubierta se disponen a modo de correas perfiles tubulares de sección
rectangular RHS 200x100x3 mm que atan las cabezas de las vigas y a su vez hacen de apoyo del acabado
de cubierta. Para reducir las dimensiones de la tira de policarbonato y evitar piezas demasiado largas se
plantea un escalonamiento en la parte central de los vanos. Este salto se consigue modificando la posición
de las correas. Las que discurren por la parte más baja de los pórticos se disponen alineadas a la cara
superior de las vigas IPE, y las que discurren por la parte más alta de los pórticos se disponen apoyadas
directamente sobre las alas superiores de las vigas IPE.
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Nombre comercial:

CYPECAD

Empresa

Cype Ingenieros
Avenida Eusebio Sempere nº5
Alicante.
A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los
estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento
lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden.
A partir de la geometría y cargas que se introduzcan, se obtiene la matriz de rigidez

Descripción del programa:
idealización de la estructura:
simplificaciones efectuadas.

de la estructura, así como las matrices de cargas por hipótesis simples. Se obtendrá la
matriz de desplazamientos de los nudos de la estructura, invirtiendo la matriz de
rigidez por métodos frontales.
Después de hallar los desplazamientos por hipótesis, se calculan todas las
combinaciones para todos los estados, y los esfuerzos en cualquier sección a partir de
los esfuerzos en los extremos de las barras y las cargas aplicadas en las mismas.

3.1.5.2 Memoria de cálculo
Método de cálculo
Redistribución de esfuerzos:
Deformaciones

Cuantías geométricas

3.1.5.3

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites de la
vigente EHE, utilizando el Método de Cálculo en Rotura.
Según lo descrito en la Memoria de Cálculo del Programa, que acompaña a esta
Memoria.
Lím. flecha total
Lím. flecha activa
Máx. recomendada
L/250
--1cm.
Valores de acuerdo al artículo 50.1 de la EHE.
Para la estimación de flechas se considera la Inercia Equivalente (Ie) a partir de la
Formula de Branson.
Se considera el módulo de deformación Ec establecido en la EHE, art. 39.1.
Serán como mínimo las fijadas por la instrucción en la tabla 42.3.5 de la Instrucción
vigente.

Estado de cargas consideradas

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

DOCUMENTO BÁSICO SE (CÓDIGO TÉCNICO)
DOCUMENTO BÁSICO SE-AE (CÓDIGO TÉCNICO)

Cargas verticales (valores en servicio)
Sobrecarga

Plantas

de Uso
0,15 kN/m2

Cubierta

Referencia

02/I-ING/2018/047

Revision

REV.0

Nieve
Cargas Muertas

(No concomitante

Carga Total

con SU)

0,40 kN/m2

0,55 kN/m2

1,10 kN/m2

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN LA ZONA INFANTIL DE LA
PLAZA DE SAN ANTONIO DE VILLASANA DE MENA
Documento:

MEMORIA

Página 23 de 69

Cargas de Viento
Altura máxima de coronación de la estructura

5m

Situación, zona

Zona C

Velocidad básica del viento (m/s)

29

Presión dinámica del viento

0,52 kN/m2

Grado de aspereza del entorno

IV

3.1.5.4 Características de los materiales

-Hormigón

HA-25/B/20/IIa

-Tipo de cemento

CEM I 32,5

-Tamaño máximo de árido

20 mm.

-Máxima relación agua/cemento

0,60

-Mínimo contenido de cemento

275 kg/m3

-FCK

25 Mpa (N/mm2)=
255 Kg/cm2

-Tipo de acero

B-500S

-FYK

500 N/mm2=
5100 kg/cm²

Coeficientes de seguridad y niveles de control
El nivel de control de ejecución de acuerdo al artº 82 de EHE para esta obra es normal.
Los coeficientes de seguridad de los materiales, de acuerdo al artículo 15 de la EHE son los siguientes:
Coeficiente parcial de seguridad
Acciones Permanentes o
1.5
Acciones accidentales
Hormigón
transitorias.
Nivel de control...
Coeficiente parcial de seguridad
Acciones Permanentes o
1.15
Acciones accidentales
Acero
transitorias.
Nivel de control...

1.3
NORMAL
1.0
NORMAL

Durabilidad
Recubrimientos exigidos:

Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el artículo
37 de la EHE establece los siguientes parámetros.

Vida útil del proyecto

Se ha considerado una vida útil del edificio de 50 años.

Recubrimientos:

A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla 37.2.4.1.a de la
vigente EHE, se considera la estructura en ambiente IIIa.
Se exigirá un recubrimiento mínimo de 15 mm, lo que requiere un recubrimiento
Referencia

02/I-ING/2018/047

Revision

REV.0

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN LA ZONA INFANTIL DE LA
PLAZA DE SAN ANTONIO DE VILLASANA DE MENA
Documento:

MEMORIA

Página 24 de 69

nominal de 25 mm.
Para garantizar estos recubrimientos se exigirá la disposición de separadores
homologados de acuerdo con los criterios descritos en cuando a distancias y
posición en la vigente EHE.
Cantidad mínima de cemento:

Para el ambiente considerado, la cantidad mínima de cemento requerida es de 275
kg/m3.

Resistencia mínima recomendada:

Para el ambiente considerado, la resistencia mínima es de 25 Mpa.

Relación agua cemento:

La cantidad máxima de agua se deduce de la relación a/c  0,60.

3.1.6 Estructuras de acero
3.1.6.1 Bases de cálculo
Criterios de verificación
La verificación de los elementos estructurales de acero se ha realizado:
Mediante
programa
informático

Toda la estructura

Nombre del programa:

CYPECAD ESPACIAL

Versión:
Empresa:

2019.c
Cype Ingenieros
Avenida Eusebio
Domicilio:
Sempere nº5 . Alicante.
Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la verificación de la estructura en
base a los siguientes estados límites:
Estado límite último
Estado límite de servicio

Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales como son
la estabilidad y la resistencia.
Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento estructural
en servicio.

Referencia

02/I-ING/2018/047

Revision

REV.0

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN LA ZONA INFANTIL DE LA
PLAZA DE SAN ANTONIO DE VILLASANA DE MENA
Documento:

MEMORIA

Página 25 de 69

Modelado y análisis
El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsión suficientemente precisa del
comportamiento de la misma.
Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos corresponden con las disposiciones constructivas
previstas.
Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las deformaciones (efectos de 2º
orden) allí donde no resulten despreciables.
En el análisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construcción, incluyendo el efecto del
apeo provisional de los forjados cuando así fuere necesario.
existen
juntas de
dilatación

la estructura
está
formada por
pilares y
vigas

separación
máxima
entre juntas
de
dilatación

d>40
metros

¿Se han tenido en
cuenta las acciones
térmicas y
reológicas en el
cálculo?
¿Se han tenido en
cuenta las acciones
térmicas y
reológicas en el
cálculo?

no existen
juntas de
dilatación

si
no

si
no

La estructura no posee ninguna
dimensión superior a 40 m.

Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que aumenten las inicialmente previstas
para la entrada en servicio del edificio

Estados límite últimos
La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el estado
límite último de estabilidad, en donde:
siendo:

Ed , dst  Ed , stb

Ed , dst

el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras

Ed , stb

el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras

y para el estado límite último de resistencia, en donde
siendo:

Ed  Rd
Al evaluar

Ed

y

Ed

el valor de cálculo del efecto de las acciones

Rd

el valor de cálculo de la resistencia correspondiente

Rd , se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con los

criterios establecidos en el Documento Básico.

Estados límite de servicio
Para los diferentes estados límite de servicio se ha verificado que:
siendo:

Eser  Clim

E ser

el efecto de las acciones de cálculo;

Clim

valor límite para el mismo efecto.

Geometría
En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se ha utilizado como valor de cálculo el
valor nominal de proyecto.
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3.1.6.2

Durabilidad
Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Básico SE-A.
Seguridad estructural. Estructuras de acero”, y que se recogen en el presente proyecto en el apartado
de “Pliego de Condiciones Técnicas”.

3.1.6.3 Materiales
El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es:
Espesor nominal t (mm)
fy (N/mm²)
16 < t  40
40 < t  63

Designación
t  16
S275JR

275

265

255

fu (N/mm²)
3  t  100

Temperatura del
ensayo Charpy
ºC

410

2

3.1.6.4 Análisis estructural
La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los efectos de las
acciones (esfuerzos y desplazamientos de la estructura) y comparación con la correspondiente
limitación (resistencias y flechas y vibraciones admisibles respectivamente). En el contexto del
“Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” a la primera fase se la denomina
de análisis y a la segunda de dimensionado.

3.1.6.5 Estados límite últimos

La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada frente a la
resistencia de las secciones, de las barras y las uniones.
El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se indica en el
apartado 3 del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se considera
el efecto de endurecimiento derivado del conformado en frío o de cualquier otra operación.
Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados límite últimos” del “Documento Básico
SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” para realizar la comprobación de la estructura, en
base a los siguientes criterios de análisis:
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a)

b)

Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de los valores de resistencia:
- Resistencia de las secciones a tracción
- Resistencia de las secciones a corte
- Resistencia de las secciones a compresión
- Resistencia de las secciones a flexión
- Interacción de esfuerzos:
- Flexión compuesta sin cortante
- Flexión y cortante
- Flexión, axil y cortante
Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a:
- Tracción
- Compresión: Se ha considerado la estructura como intraslacional
- Flexión
- Interacción de esfuerzos:
- Elementos flectados y traccionados
- Elementos comprimidos y flectados

3.1.6.6 Estados límite de servicio
Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento de la
estructura en cuanto a deformaciones, vibraciones y otros estados límite, está dentro de los límites
establecidos en el apartado “7.1.3. Valores límites” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural.

Estructuras de acero”.
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3.2 Salubridad. DB-HS
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.(
BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006)
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y protección del medio ambiente».
1. El objetivo del requisito básico «Higiene, salud y protección del medio ambiente», tratado en
adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los
usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o
enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio
ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto,
2.

construcción, uso y mantenimiento.
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de

tal forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.
El Documento Básico «DB-HS Salubridad» especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles
mínimos de calidad propios del requisito básico de salubridad.
13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad: se limitará el riesgo previsible de presencia
inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia
del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones,
disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción
de daños.
13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos: los edificios dispondrán de espacios y
medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público
de recogida de tal manera que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la
recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión.
13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior.
1. Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente,
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los
edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y
expulsión del aire viciado por los contaminantes.
2. Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en
fachadas y patios, la evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se
producirá con carácter general por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de
combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo con la reglamentación específica sobre
instalaciones térmicas.
13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua.
1. Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto
de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su
funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los
posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el
control del caudal del agua.
2. Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos
terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes
patógenos.
13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas: los edificios dispondrán de medios adecuados para
extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las
precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías.
3.

DB-HS1: No es de aplicación en el presente proyecto
DB-HS2: No es de aplicación en el presente proyecto.
DB-HS3: No es de aplicación en el presente proyecto.
DB-HS4: No es de aplicación en el presente proyecto.
DB-HS5: Sí es de aplicación en el presente proyecto,
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HS5 Evacuación de aguas residuales
Se desarrollan en este apartado el DB-HS4 del Código Técnico de la Edificación, así como las “Normas
sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro
de agua”, aprobadas el 12 de Abril de 19961.
Descripción General:
Objeto:

Características del
Alcantarillado de
Acometida:
Cotas y Capacidad de la
Red:

Aspectos de la obra que tengan que ver con las instalaciones específicas. En general el objeto de
estas instalaciones es la evacuación de aguas pluviales y fecales. Sin embargo en algunos casos
atienden a otro tipo de aguas como las correspondientes a drenajes, aguas correspondientes a
niveles freáticos altos o evacuación de laboratorios, industrial, etc… que requieren estudios
específicos.
Público.
Privado. (en caso de urbanización en el interior de la parcela).
Unitario / Mixto2.
Separativo 3.
Cota alcantarillado  Cota de evacuación
Cota alcantarillado  Cota de evacuación
(Implica definir estación de bombeo)
Diámetro de la/las Tubería/s de Alcantarillado
Pendiente %
Capacidad en l/s

Valor mm
2%
Valor l/s

Descripción del sistema de evacuación y sus partes.
Características de la Red
de Evacuación del
Edificio:

(Ver planos)
Separativa total.
Separativa hasta salida edificio.
Red enterrada.
Red colgada.

Características Generales:

1

Otros aspectos de interés:
Registros: Accesibilidad para reparación y limpieza
en cubiertas:

Acceso desde el exterior.

El registro se realiza:
Por la parte alta.

en bajantes:

Acceso desde el exterior
El registro se realiza:
En lugares entre cuartos húmedos. Por parte alta en ventilación
Con registro.
primaria, en la cubierta.

“Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua”. La

presente Orden es de aplicación a las instalaciones interiores (generales o particulares) definidas en las “Normas Básicas para las
instalaciones interiores de suministro de agua”, aprobadas por Orden del Ministerio de Industria y Energía de 9 de diciembre de
1975, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, si bien con las siguientes precisiones:
-

2

.

3

.

Incluye toda la parte de agua fría de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria
(alimentación a los aparatos de producción de calor o frío).
Incluye la parte de agua caliente en las instalaciones de agua caliente sanitaria en instalaciones interiores particulares.
No incluye las instalaciones interiores generales de agua caliente sanitaria, ni la parte de agua caliente para
calefacción (sean particulares o generales), que sólo podrán realizarse por las empresas instaladoras a que se refiere el Real
Decreto 1.618/1980, de 4 de julio.
Red Urbana Mixta: Red Separativa en la edificación hasta salida edificio.
-. Pluviales ventiladas
-. Red independiente (salvo justificación) hasta colector colgado.
-. Cierres hidráulicos independientes en sumideros, cazoletas sifónicas, etc.
- Puntos de conexión con red de fecales. Si la red es independiente y no se han colocado cierres hidráulicos
individuales en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. , colocar cierre hidráulico en la/s conexión/es con la red de fecales.
Red Urbana Separativa: Red Separativa en la edificación.
-. No conexión entre la red pluvial y fecal y conexión por separado al alcantarillado.
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En Bajante.
Accesible a piezas desmontables
situadas
por
encima
de
acometidas. Baño, etc
En cambios de dirección.
A pie de bajante.
Conectar con el alcantarillado por
en
colectores Dejar vistos en zonas comunes
gravedad.
colgados:
secundarias del edificio.
Con los márgenes de seguridad.
Registros en cada encuentro y
cada 15 m.
En cambios de dirección se
ejecutará con codos de 45º.

en colectores
enterrados:

en el interior de
cuartos húmedos:

Ventilación
Primaria

En edificios de pequeño-medio
tamaño.
Viviendas aisladas:
Se enterrará a nivel perimetral.
Viviendas entre medianeras:
Se intentará situar en zonas
comunes

Los registros:
En zonas exteriores con arquetas
con tapas practicables.
En zonas habitables con arquetas
ciegas.

Accesibilidad. Por falso techo.
Registro:
Cierre hidráulicos por el interior Sifones:
del local
Por parte inferior.
Botes sifónicos:
Por parte superior.
Siempre para proteger cierre hidráulico

Secundaria

Conexión con Bajante.
En edificios de 6 ó más plantas. Si el cálculo de las bajantes está
sobredimensionado, a partir de 10 plantas.

Terciaria

Conexión entre el aparato y ventilación secundaria o al exterior
En general:

Es recomendable:

Sistema
elevación:

Siempre en ramales superior a 5 m.
Edificios alturas superiores a 14 plantas.
Ramales desagües de inodoros si la distancia a
bajante es mayor de 1 m.
Bote sifónico. Distancia a desagüe 2,0 m.
Ramales resto de aparatos baño con sifón
individual (excepto bañeras), si desagües son
superiores a 4 m.

Justificar su necesidad. Si es así, definir tamaño de la bomba y
dimensionado del pozo

Dimensionado
Desagües y derivaciones
Red de pequeña evacuación de aguas residuales NO PROCEDE
Red de evacuación de aguas pluviales
Canalones
El diámetro nominal de los canalones de evacuación de sección semicircular se calculará de acuerdo
con la tabla 4.7 DB HS 5, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirven.
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Para un régimen de intensidad pluviométrica diferente a 90mm/h debe aplicarse un factor f de corrección
a la superficie servida.
Para secciones cuadrangulares, la sección equivalente será un 10% superior a la obtenida como sección
semicircular.
Se dispondrán tres canalones, uno para cada altura de cubierta sirviendo cada uno a una superficie
aproximada de 101, 129 y 111 m2 respectivamente. Aplicando el factor de corrección contemplado en
Anexo B la superficie de cálculo a la que sirven los canalones es de:

101m² x 0.90=90,9m²
129m² x 0.90=116,1m²
111m² x 0.90=99,9m²
Con una pendiente no superior al 0.50%, el diámetro nominal del canalón según la tabla 4.7 habrá de ser
de al menos 200mm. En nuestro caso dispondremos canalones de sección cuadrangular de sección al
menos un 10% mayor al semicircular, con lo que dispondremos de un canalón de 200x200mm.
Bajantes de aguas pluviales
El diámetro nominal de las bajantes de pluviales se calcula de acuerdo con la tabla 4.8, DB HS 5, en
función de la superficie de la cubierta en proyección horizontal corregida para el régimen pluviométrico
de la localidad en la que se encuentra el proyecto.

En nuestro caso consideramos que la bajante más solicitada sirve a una superficie máxima de 216 m²
aplicando el factor de corrección debido a la ubicación del proyecto. El diámetro nominal mínimo de la
bajante según la tabla 4.8 deberá ser de Ø90mm. En este caso, por cuestiones de seguridad, emplearemos
bajantes de Ø110mm en todos los puntos indicados en planos de proyecto.
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3.3 Seguridad en caso de incendio
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.( BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006)
Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI).
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a
límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de
un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su
2.

3.

proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y

utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se
establecen en los apartados siguientes.
El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los
niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de
incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a
los que les sea de aplicación el «Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales», en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante
dicha aplicación.

11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación del
incendio por el interior del edificio.
11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de propagación del
incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios.
11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá de los medios de
evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar
seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.
11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el edificio dispondrá
de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la
extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes.
11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de los
equipos de rescate y de extinción de incendios.
11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante
mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las
anteriores exigencias básicas

SI.1-Propagación interior: No es de aplicación en el presente proyecto puesto que todo el ámbito que
abarca el proyecto es una superficie exterior.
SI.2-Propagación exterior: No es de aplicación en el presente proyecto puesto que no presenta ninguna
fachada, medianería ni cubierta colindante con otro edificio.
SI.3 Evacuación de Ocupantes: No es de aplicación en el presente proyecto puesto que todo el ámbito
que abarca el proyecto se encuentra en el exterior
SI.4-Instalaciones de protección contra incendios: No es de aplicación en el presente proyecto puesto
que toda la superficie del proyecto es un espacio exterior.
SI.5-Intervención de los bomberos: No es de aplicación en el presente proyecto.
SI.6-Resistencia al fuego de la estructura: No es de aplicación en el presente proyecto
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3.4 Ahorro de Energía
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006)

Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE).
1. El objetivo del requisito básico «Ahorro de energía » consiste en conseguir un uso racional de
la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su
consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía
renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y
mantenimiento.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán
de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.
3. El Documento Básico «DB-HE Ahorro de Energía» especifica parámetros objetivos y
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de
energía.
15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética: los edificios dispondrán de una
envolvente de características tales que limite adecuadamente la demanda energética necesaria para
alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen
de verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al
aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de
condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando
adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar
problemas higrotérmicos en los mismos.
15.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas: los edificios dispondrán de
instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes,
regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente
en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará
definida en el proyecto del edificio.
15.3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación: los edificios
dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez
eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a
la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el
aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones.
15.4 Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria: en los edificios con
previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina cubierta, en los que
así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa
demanda se cubrirá mediante la incorporación en los mismos de sistemas de
captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura adecuada a la
radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. Los valores
derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores que
puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad,
atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial.
15.5 Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: en los edificios
que así se establezca en este CTE se incorporarán sistemas de captación y transformación de energía
solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red.
Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de
valores más estrictos que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que
contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito
territorial
DB-HE1: No es de aplicación en el presente proyecto
DB-HE2: No es de aplicación en el presente proyecto
DB-HE3: Sí es de aplicación en el presente proyecto. Ver cumplimiento en Anejo 5.2. “Estudio Lumínico”.
DB-HE4: No es de aplicación en el presente proyecto
DB-HE5: No es de aplicación en el presente proyecto.
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4 Cumplimiento de otros reglamentos y
disposiciones.
4.1 Justificación del cumplimiento de accesibilidad y de la
orden ministerial VIV/561/2010 de 1 de Febrero.
A continuación, se detalla el listado de normativa a cumplir en materia de accesibilidad:
-

Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y
Supresión de Barreras. Boletín Oficial de Castilla y León, 4 de septiembre de 2001, nº172.

-

Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras. Boletín Oficial del Estado,
18 de agosto de 1998, nº197.

-

Lay 2/2013, de 15 de mayo, de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad.
Boletín Oficial de Castilla y León, 24 de mayo de 2013, nº98.

-

Ordenanza para Supresión de Barreras Arquitectónicas de Burgos, 31 de marzo de 1999, nº61.

-

Orden Ministerial VIV/561/2010, de 1 de febrero, donde se desarrolla el documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados, desarrollando así el mandato contenido en el Real Decreto
505/2007.

El cumplimiento de esta normativa está contemplado al máximo. A continuación se definen las
características que deben cumplir los elementos de urbanización.
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4.2 Justificación del cumplimiento del Real Decreto 842/2002
del 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión.
La instalación de alumbrado público, se ajustará tanto el proyecto como en ejecución al Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión Vigente (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto), en sus Instrucciones
Complementarias y Hojas de Interpretación Publicadas.
Dadas sus características, la instalación se ajustará a las prescripciones establecidas en la Instrucción
ITC-BT.09-Instalaciones de Alumbrado Exterior.
CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO
EXTERIOR.
Este reglamento se aplicará a las instalaciones, de más de 1 kW de potencia instalada, incluidas en las
instrucciones técnicas complementarias ITC-BT del Reglamento electrotécnico para baja tensión,
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, siguientes:
a) Las de alumbrado exterior, a las que se refiere la ITC-BT 09;
b) Las de fuentes, objeto de la ITC-BT 31;
c) Las de alumbrados festivos y navideños, contempladas en la ITC-BT 34.
EFICIENCIA ENERGÉTICA.
Con el fin de lograr una eficiencia energética adecuada en las instalaciones de alumbrado exterior, éstas
deberán cumplir, al menos, con los requisitos siguientes:
1. Los niveles de iluminación de la instalación no superen lo establecido en la instrucción técnica
complementaria ITC-EA 02, salvo casos excepcionales, que requerirán autorización previa del
órgano competente de la Administración Pública.
2. Para el alumbrado vial, se cumplan los requisitos mínimos de eficiencia energética establecidos
en la ITC-EA-01. Para el resto de instalaciones de alumbrado, se cumplan los requisitos de factor
de utilización, pérdidas de los equipos, factor de mantenimiento y otros establecidos en las
instrucciones técnicas complementarias correspondientes.
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3. En donde se requiera, dispongan de un sistema de accionamiento y de regulación del nivel
luminoso, tal y como se define en la ITC-EA-04.
REQUISITOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA ENERGETICA
El alumbrado de esta cubiertaLas instalaciones de alumbrado vial ambiental, con independencia del tipo
de lámpara y de las características o geometría de la instalación, así como de la disposición de las
luminarias deberán de cumplir los requisitos mínimos de eficiencia energética que se fijan en la tabla 2.

En el alumbrado específico de la zona de juegos, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
1. Se iluminará únicamente la superficie que se quiere dotar de alumbrado.
2. Se instalarán lámparas de elevada eficiencia luminosa compatibles con los requisitos cromáticos
de la instalación y con valores no inferiores a los establecidos en el capítulo 2 de la ITC-EA-04.
3. Se utilizarán luminarias y proyectores de rendimiento luminoso elevado según la ITC-EA-04.
4. El equipo auxiliar será de pérdidas mínimas, dándose cumplimiento a los valores de potencia
máxima del conjunto lámpara y equipo auxiliar, fijados en la ITC-EA-04.
5. El factor de utilización de la instalación será el mayor alcanzable, según ITC-EA-06.
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NIVELES DE ILUMINACIÓN
El nivel de iluminación requerido en los diferentes viales, se indica en la Instrucción Técnica ITC-EA-02.
El criterio principal de clasificación de las vías es la velocidad de circulación, según establece la tabla 1.

El alumbrado del caso que nos ocupa, se engloba de acuerdo con la ITC-EA-02 dentro de alumbrados
específicos: parques y jardines estableciendo la iluminación como la de los viales del tipo E.

Según las caracteristicas de los tipos de vias presentes en la tabla anterior, la situación de este proyecto
se enmarcará dentro del grupo E1 con flujo de tráfico de peatones normal, correspondiendo como clase
de alumbrado S2/S3/S4.
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La clase de alumbrado que se considera S2 con un nivel mínimo de iluminancia media de 10 luxes y un
nivel mínimo de iluminancia mínimo de 3 luxes.
En la Tabla 19 se indican en la misma columna las diferentes clases de alumbrado que se consideran
equivalentes por tener un nivel de iluminación similar.
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EFICIENCIA ENERGÉTICA
Las instalaciones de alumbrado exterior se calificarán energéticamente en función de su índice de
eficiencia energética, mediante una etiqueta de calificación energética según se especifica en la ITC-EA01. Dicha etiqueta se adjuntará en la documentación del proyecto y deberá figurar en las instrucciones
que se entreguen a los titulares, según lo especificado en el artículo 10 del reglamento.
La eficiencia energética de una instalación de alumbrado exterior se define como la relación entre el
producto de la superficie iluminada por la iluminancia media en servicio de la instalación entre la
potencia activa total instalada.

donde:
ε = eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior (m2.lux/W)
P = potencia activa total instalada (lámparas y equipos auxiliares) (W);
S = superficie iluminada (m2);
Em = iluminancia media en servicio de la instalación, considerando el mantenimiento previsto (lux);
CALIFICACION ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES
Las instalaciones de alumbrado exterior, excepto las de alumbrados de señales y anuncios luminosos y
festivos y navideños, se calificarán en función de su índice de eficiencia energética.
El índice de eficiencia energética (I ε) se define como el cociente entre la eficiencia energética de la
instalación (ε) y el valor de eficiencia energética de referencia (ε R) en función del nivel de iluminancia
media en servicio proyectada, que se indica en tabla 3, de la ITC-EA-01.
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Con objeto de facilitar la interpretación de la calificación energética de la instalación de alumbrado y en
consonancia con lo establecido en otras reglamentaciones, se define una etiqueta que caracteriza el
consumo de energía de la instalación mediante una escala de siete letras que va desde la letra A
(instalación más eficiente y con menos consumo de energía) a la letra G (instalación menos eficiente y
con más consumo de energía).
La tabla 4 determina los valores definidos por las respectivas letras de consumo energético, en función
de los índices de eficiencia energética declarados.
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SISTEMA DE ACCIONAMIENTO Y REGULACION
En lo referente a los métodos de medida y presentación de las características fotométricas de lámparas
y luminarias, se seguirá lo establecido en las normas relevantes de la serie UNE-EN 13032 “Luz y
alumbrado. Medición y presentación de datos fotométricos de lámparas y luminarias”.
El flujo hemisférico superior instalado (FHSINST), rendimiento de la luminaria (η), factor de utilización
(fu), grado de protección IP, eficacia de la lámpara y demás características relevantes para cada tipo de
luminaria, lámpara o equipos auxiliares, deberán ser garantizados por el fabricante, mediante una
declaración expresa o certificación de un laboratorio acreditado.
A fin de garantizar que los parámetros de diseño de las instalaciones se ajustan a los valores nominales
previstos, los equipos auxiliares que se incorporen en las instalaciones de alumbrado, deberán cumplir
las condiciones de funcionamiento establecidas en las normas UNE-EN de prescripciones de
funcionamiento siguientes:
a) UNE-EN 60921 - Balastos para lámparas fluorescentes
b) UNE-EN 60923 - Balastos para lámparas de descarga, excluidas las fluorescentes.
c) UNE-EN 60929 - Balastos electrónicos alimentados en c.a. para lámparas fluorescentes
Los sistemas de accionamiento deberán garantizar que las instalaciones de alumbrado exterior se
enciendan y apaguen con precisión a las horas previstas cuando la luminosidad ambiente lo requiera, al
objeto de ahorrar energía.
El accionamiento de las instalaciones de alumbrado exterior podrá llevarse a cabo mediante diversos
dispositivos, como por ejemplo, fotocélulas, relojes astronómicos y sistemas de encendido centralizado.
Toda instalación de alumbrado exterior con una potencia de lámparas y equipos auxiliares superiores a
5 kW, deberá incorporar un sistema de accionamiento por reloj astronómico o sistema de encendido
centralizado, mientras que en aquellas con una potencia en lámparas y equipos auxiliares inferior o
igual a 5 kW también podrá incorporarse un sistema de accionamiento mediante fotocélula.
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5 Anejos
5.1 Cálculo de estructuras por ordenador
ANÁLISIS REALIZADO POR EL PROGRAMA
El programa considera un comportamiento elástico y lineal de los materiales. Las barras definidas son
elementos lineales.
Las cargas aplicadas en las barras se pueden establecer en cualquier dirección. El programa admite
cualquier tipología: uniformes, triangulares, trapezoidales, puntuales, momentos e incremento de
temperatura diferente en caras opuestas.
En los nudos se pueden colocar cargas puntuales, también en cualquier dirección. El tipo de nudo que
se emplea es totalmente genérico, y se admiten uniones empotradas, articuladas, empotradas
elásticamente, definidas mediante coeficientes de empotramiento en extremos de barra.
Se puede utilizar cualquier tipo de apoyo, empotrado o articulado, o vinculando alguno de sus grados
de libertad. En los apoyos en los que incide una única barra vertical (según el eje Z) permite definir una
zapata aislada o un encepado de hormigón armado. Si dicha barra es metálica, permite definir una placa
de anclaje metálica.
Las hipótesis de carga que se pueden establecer no tienen límite en cuanto a su número. Según su
origen, se podrán asignar a Peso Propio, Sobrecarga, Viento, Sismo y Nieve.
A partir de las hipótesis básicas se puede definir y calcular cualquier tipo de combinación con diferentes
coeficientes de combinación.
Es posible establecer varios estados límite y combinaciones diferentes:
Hipótesis simples
E.L.U. rotura. Hormigón
E.L.U. rotura. Hormigón en cimentaciones
Tensiones sobre el Terreno (Tensiones admisibles)
Desplazamientos
E.L.U. rotura. Acero (Laminado y armado)
E.L.U. rotura. Acero (Conformado)
E.L.U. rotura. Madera
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Para cada estado se generan todas las combinaciones, indicando su nombre y coeficientes, según el
material, uso y norma de aplicación.
A partir de la geometría y cargas que se introduzcan, se obtiene la matriz de rigidez de la estructura, así
como las matrices de cargas por hipótesis simples. Se obtendrá la matriz de desplazamientos de los
nudos de la estructura, invirtiendo la matriz de rigidez por métodos frontales.
Después de hallar los desplazamientos por hipótesis, se calculan todas las combinaciones para todos los
estados, y los esfuerzos en cualquier sección a partir de los esfuerzos en los extremos de las barras y las
cargas aplicadas en las mismas.
1.1. Materiales a emplear
Los materiales que se emplean con este programa se clasifican en:
-

Acero laminado y armado.

-

Acero conformado.

-

Madera

Por último, se incluyen los parámetros de material para pernos y tornillos, en caso de que se calculen las
placas de anclaje.
Para definir las características del acero debe consultar el apartado referido a las normativas.
Los perfiles a utilizar pueden ser de Biblioteca o editables.
Si emplea la biblioteca de perfiles de acero que Nuevo Metal 3D ofrece por defecto, podrá usar la
tipología de perfiles existentes seleccionando en cada obra los que vaya a utilizar.
Si, por el contrario, desea crear nuevas series y tipos de perfiles, tendrá que indicar en cada caso la
geometría por sus valores X, Y de cada perfil, así como los espesores 'e' de las chapas, y los datos
siguientes para su definición según la tipología del perfil.
3. Madera. Se selecciona su tipo y clase resistente, de acuerdo al Eurocódigo 5, NBR 7190 y el Código
Técnico, en el que se definen sus propiedades.
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1.2. Cálculo de tensiones y comprobaciones realizadas
Se indica a continuación el método de cálculo utilizado y las comprobaciones que realiza el programa.
Puede consultar en el apartado referido a las Normativas las implementaciones realizadas para la norma
en vigor.
1.

Acciones consideradas

Nuevo Metal 3D considera las acciones características para cada una de las hipótesis simples definibles:
-

Peso Propio

-

Sobrecarga

-

Viento

-

Sismo

-

Nieve
2.

Estados límite

Para cada material, uso y norma, seleccionando en el diálogo indicado, se genera de forma automática
todas las combinaciones para todos los estados.
3.

Obtención de esfuerzos

Para cada combinación empleada se obtienen los esfuerzos mayorados o ponderados, que, en general,
serán:
-

Axiles (en la dirección del eje x local)

-

Cortantes (en la dirección de los ejes y y z locales)

-

Momentos (en la dirección de los ejes y y z locales)

-

Torsor (en la dirección del eje x local)

Estos esfuerzos se obtienen por hipótesis simples o por combinaciones de todos los estados
considerados.
Todo ello servirá para el estudio y comprobación de deformaciones y tensiones de las piezas.
1.3. Comprobación de flechas
Se entiende por 'flecha' la distancia máxima entre la recta de unión de los nudos extremos de una barra,
y la deformada de la barra, sin tener en cuenta que los nudos extremos de la barra pueden haberse
desplazado. Esta distancia se mide perpendicularmente a la barra.
La 'flecha absoluta' es el valor en milímetros de la flecha, en la dirección considerada.
La 'flecha relativa' se establece como un cociente de la luz entre puntos de intersección de la deformada
con la barra, dividido por un valor a definir por el usuario, y puede haber, además de los nudos
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extremos de la barra con flecha nula, algún punto o puntos intermedios, en función de la deformada.
La 'flecha activa' es la máxima diferencia en valor absoluto entre la flecha máxima y la flecha mínima de
todas las combinaciones definidas en el estado de desplazamientos.
Es posible establecer un límite, ya sea por un valor de la flecha máxima, de la flecha activa o de la flecha
relativa respecto a cada uno de los planos xy o xz locales de la barra.
1.

Grupo de flechas

Se pueden agrupar barras cuando están alineadas y calcular la flecha entre los extremos de ese
conjunto de barras agrupadas, calculando la flecha entre los nudos extremos 'i' y 'f', en lugar de la flecha
local entre cada 2 nudos consecutivos.

Fig. 1.5. Grupo de flechas
Si se supera dicho límite, al comprobar la barra después del cálculo, ésta aparecerá en color rojo, así
como todas las secciones que no cumplan.
1.4. Comprobaciones realizadas por el programa
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, el programa comprueba y dimensiona las barras de la
estructura según criterios límite:
-

Tensión o coeficiente de aprovechamiento

-

Esbeltez

-

Flecha

-

Otras comprobaciones

Además realiza otras comprobaciones (abolladura, pandeo lateral) que hacen que el perfil sea
incorrecto.
Si se superan estos límites Nuevo Metal 3D permitirá que se realice un dimensionamiento, buscando en
la tabla de perfiles aquella sección que cumpla todas las condiciones, en caso de que exista.
Recuerde que siempre que modifique un perfil o barra, habrá cambiado la matriz de rigidez y
teóricamente debe volver a calcular y comprobar las barras.
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1.5.

Cimentaciones aisladas

En el presente apartado se indican las consideraciones generales tenidas en cuenta para la
comprobación y dimensionamiento de los elementos de cimentación definibles en Nuevo Metal 3D bajo
soportes verticales de la estructura definida como apoyo.
Puede calcular simultáneamente con el resto de la estructura o de forma independiente. Como son
elementos con apoyo que no tienen asientos, no influyen en el cálculo de la estructura.
Puesto que pueden calcularse de forma independiente, no olvide que puede hacer modificaciones en la
estructura sin que ello implique afectar a la cimentación.
1.

Placas de anclaje

En la comprobación de una placa de anclaje, la hipótesis básica asumida por el programa es la de placa
rígida o hipótesis de Bernouilli. Esto implica suponer que la placa permanece plana ante los esfuerzos a
los que se ve sometida, de forma que se pueden despreciar sus deformaciones a efectos del reparto de
cargas. Para que esto se cumpla, la placa de anclaje debe ser simétrica (lo que siempre garantiza el
programa) y suficientemente rígida (espesor mínimo en función del lado).
Las comprobaciones que se deben efectuar para validar una placa de anclaje se dividen en tres grupos,
según el elemento comprobado: hormigón de la cimentación, per-nos de anclaje y placa propiamente
dicha, con sus rigidizadores, si los hubiera.
1. Comprobación sobre el hormigón. Consiste en verificar que en el punto más comprimido bajo la
placa no supera la tensión admisible del hormigón. El método usado es el de las tensiones
admisibles, suponiendo una distribución triangular de tensiones sobre el hormigón que sólo pueden
ser de compresión. La comprobación del hormigón sólo se efectúa cuando la placa está apoyada
sobre el mismo, y no se tiene un estado de tracción simple o compuesta. Además, se desprecia el
rozamiento entre el hormigón y la placa de anclaje, es decir, la resistencia frente a cortante y torsión
se confía exclusivamente a los pernos.
2. Comprobaciones sobre los pernos. Cada perno se ve sometido, en el caso más general, a un esfuerzo
axil y un esfuerzo cortante, evaluándose cada uno de ellos de forma independiente. El programa
considera que en placas de anclaje apoyadas directamente en la cimentación, los pernos sólo
trabajan a tracción. En caso de que la placa esté a cierta altura sobre la cimentación, los pernos
podrán trabajar a compresión, haciéndose la correspondiente comprobación de pandeo sobre los
mismos (se toma el modelo de viga bi-empotrada, con posibilidad de corrimiento relativo de los
apoyos normal a la directriz: b = 1) y la traslación de esfuerzos a la cimentación (aparece flexión
debida a los cortantes sobre el perfil).
El programa hace tres grupos de comprobaciones en cada perno:
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Tensión sobre el vástago. Consiste en comprobar que la tensión no supere la resistencia de cálculo del
perno.
Comprobación del hormigón circundante. A parte del agotamiento del vástago del perno, otra causa de
su fallo es la rotura del hormigón que lo rodea por uno o varios de los siguientes motivos: Deslizamiento por pérdida de adherencia. -Arrancamiento por el cono de rotura. -Rotura por esfuerzo
cortante (concentración de tensiones por efecto cuña). Para calcular el cono de rotura de cada perno, el
programa supone que la generatriz del mismo forma 45 º con su eje. Se tiene en cuenta la reducción de
área efectiva por la presencia de otros pernos cercanos, dentro del cono de rotura en cuestión. No se
tienen en cuenta los siguientes efectos, cuya aparición debe ser verificada por el usuario: -Pernos muy
cercanos al borde de la cimentación. Ningún perno debe estar a menos distancia del borde de la
cimentación, que su longitud de anclaje, ya que se reduciría el área efectiva del cono de rotura y
además aparecería otro mecanismo de rotura lateral por cortante no contemplado en el programa.
Espesor reducido de la cimentación. No se contempla el efecto del cono de rotura global que aparece
cuando hay varios pernos agrupados y el espesor del hormigón es pequeño. El programa no contempla
la posibilidad de emplear pernos pasantes, ya que no hace las comprobaciones necesarias en este caso
(tensiones en la otra cara del hormigón). Aplastamiento de la placa. El programa también comprueba
que, en cada perno, no se supera el cortante que produciría el aplastamiento de la placa contra el
perno.
1.6. Cálculo de la longitud de pandeo
Para determinar la longitud de pandeo, es preciso determinar el coeficiente

, para obtener:

Lk = β· L
Siendo, Lk: Longitud de pandeo
L: Longitud de la barra entre nudos
La longitud de pandeo expresa la distancia entre dos puntos de inflexión consecutivos de la barra,
cuando se deforma al pandear. Recuerde que una barra se define entre dos nudos, por lo que el

es el

de la barra. Por tanto, puede ser mayor o menor que la longitud o distancia entre nudos, dependiendo
de las condiciones de vinculación en los extremos.
En tramos alineados de barras consecutivas debe corregir el

.

El programa asigna por defecto un coeficiente β igual a la unidad, pero es posible modificarlo. De
hecho, al calcular, si no ha asignado ningún coeficiente, el programa avisa de dicha circunstancia para
que analice si es preciso modificar estos coeficientes en función del tipo de estructura introducida y
geometría.
Estos coeficientes se deben definir respecto a los ejes locales de cada barra en los posibles planos de
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pandeo en dos direcciones ortogonales: xz, xy.
Hay dos maneras de hacerlo:
-

Asignación manual

-

Cálculo aproximado

La asignación manual permite introducir el valor del coeficiente β que estime conveniente.
El cálculo aproximado está basado en fórmulas comúnmente aceptadas cuya validez está limitada a
estructuras sensiblemente ortogonales, diferenciándose en su comportamiento por su desplazabilidad.
Además se aceptan las siguientes hipótesis:
-

Los soportes pandean simultáneamente.

-

Se desprecia el acortamiento elástico de los soportes.

-

Las vigas se comportan elásticamente y se unen de forma rígida a los soportes.

-

No se modifica la rigidez de las vigas por esfuerzos normales.
1.

Limitaciones del cálculo aproximado

Es importante hacer algunas advertencias que deben tenerse en cuenta.
-

La existencia de nudos intermedios en barras en continuidad, a las que no acometen otras
barras, invalida el método, por lo que en estos casos deben hacerse las correcciones
manuales que se consideren oportunas.

-

El método aproximado exige la clasificación de la estructura en traslacional o intraslacional,
por lo que debe tenerse cuidado en dicha definición.

-

Todo lo dicho sólo es aplicable a barras metálicas.

-

Si la estructura introducida es un pórtico plano, los valores obtenidos son válidos en su plano,
pudiendo no serlo en el plano perpendicular, ya que no existen elementos transversales
definidos, sobre todo cuando existen simetrías, como puede ser el caso de un pórtico a dos
aguas calculado de forma aislada.
1.7. Perfiles de acero

Se han incorporado las vigas como perfiles de acero laminado y dimensionadas como acero laminado
en cada norma.
1.

Dimensionamiento de tirantes

Se ha incorporado un nuevo tipo de barra, Tirante. El hecho de que los tirantes o tensores sean barras
de eje recto que sólo admiten esfuerzos de tracción en la dirección de su eje, implica que su
modelización sólo sería estrictamente exacta si se hiciese un análisis no lineal de la estructura para cada
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combinación de hipótesis, en el que deberían suprimirse, en cada cálculo, todos aquellos tirantes cuyos
axiles sean de compresión.
Además, para realizar un análisis dinámico sin considerar los tirantes comprimidos, sería necesario
realizar un análisis en el dominio del tiempo con acelerogramas.
Como aproximación al método exacto, proponemos un método alternativo cuyos resultados, en los
casos que cumplen con las condiciones que se detallan a continuación, son suficientemente aceptables
para la práctica habitual del diseño de estructuras con elementos tirantes.
El método tiene las siguientes limitaciones, cuyo cumplimiento comprueba el programa:
1. El elemento tirante forma parte de una rigidización en forma de cruz de San Andrés enmarcada en
sus cuatro bordes, o en tres si la rigidización llega a dos vínculos exteriores. Además, cada recuadro
rigidizado debe formar un rectángulo (los cuatro ángulos interiores rectos).

2. Fig. 1.12
2. La rigidez axil de los tirantes (AE/L) es menor que el 20% de la rigidez axil de los elementos que
enmarcan dicha cruz de San Andrés.
3. Cada diagonal de un mismo recuadro rigidizado debe tener la misma sección transversal, es decir, el
mismo perfil.
2.

Aplicación del método

El método de cálculo es lineal y elástico con formulación matricial. Cada tirante se introduce en la matriz
de rigidez con sólo el término de rigidez axil (AE/L), donde la misma es igual a la mitad de la rigidez axil
real del tirante. De esta manera, se logran desplazamientos en el plano de la rigidización, similares a los
que se obtendrían si la diagonal comprimida se hubiese suprimido del análisis matricial considerando el
área real de la sección del tirante traccionado.
Para cada combinación de hipótesis, se obtienen los esfuerzos finales en cada tirante, y en aquellos en
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los que el axil resulte de compresión se procede de la siguiente manera:
A. Se anula el axil del tirante comprimido.
B. Dicho axil se suma al axil del otro tirante que forma parte del recuadro rigidizado.
C. Con la nueva configuración de axiles en los tensores, se procede a restituir el equilibrio de nudos.
Dado que el método compatibiliza esfuerzos y no desplazamientos, es importante considerar la
restricción de rigideces axiles de las secciones que forman el recuadro rigidizado indicado en el
apartado 2 anterior, ya que el método gana mayor exactitud cuánto menores sean los acortamientos y
los alargamientos relativos de las barras que enmarcan la cruz de San Andrés. En to-dos los casos
analizados por CYPE Ingenieros, S.A., las discrepancias, entre los resultados obtenidos por este método
y los obtenidos por análisis no lineal, han sido despreciables.
En la siguiente figura se esquematiza el proceso antes descrito.
Esfuerzos provenientes de cada una de las combinaciones en estudio:
T: esfuerzo axil en el tirante traccionado
C: esfuerzo axil en el tirante comprimido
A. Anulación del esfuerzo en el tirante comprimido. Asignación del valor de la compresión al tirante
traccionado.
Se elimina el axil en el tirante comprimido (C=0) y se le suma al tirante traccionado (T*=T+|C|).

Fig. 1.13
B. Distribución (por descomposición de fuerzas) del incremento de axil en el tirante traccionado (C*)
El incremento de axil (C*) en el tirante se descompone en la dirección de las barras (o reacciones de
vínculo) que acometen a los nudos.
N1, N2, N3, R1h, R1v, R2h, R2v, esfuerzos y reacciones en los elementos que enmarcan la rigidización sin
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considerar el incremento de tracción en el tirante traccionado.

Fig. 1.14
C. Restitución del equilibrio en los nudos extremos de los tirantes. Equilibrio de fuerzas
En cada barra y vínculo externo del recuadro se hace la suma vectorial de las componentes del
incremento de tracción (de igual valor absoluto que la compresión del tirante comprimido).
El estado final de esfuerzos y reacciones resulta como se indica en la siguiente figura:
Dichos valores se pueden consultar en cada barra o nudo por hipótesis y por combinaciones. Cada
hipótesis es tratada como una combinación unitaria.
3.

Dimensionamiento de uniones

Si durante el proceso de cálculo de la estructura se detectan nudos cuya unión está resuelta en el
programa, éste dimensionará las uniones y dará como resultado un plano de detalle de la misma.
El programa dimensionará en las uniones los espesores de garganta de las soldaduras y longitud de las
mismas, e incorporará rigidizadores en el caso de que sean necesarios para la transmisión de tensiones
en la unión.
Los esfuerzos transmitidos al cordón de soldadura por unidad de longitud se descomponen en cada
una de las componentes de tensión normal y tangencial al plano de la garganta, suponiendo que la
distribución de tensiones es uniforme a lo largo de él.
El espesor de las soldaduras en ángulo será como mínimo 4 mm. Y no será mayor que 0.7 veces el
espesor menor de las piezas a unir.
El programa descompondrá los esfuerzos del nudo, determinando las tensiones en cada uno de los
cordones de soldadura de la unión, debiendo verificarse en cada uno de ellos la relación anterior. En el
caso de una unión empotrada se obtienen tres tipos de cordones distintos.
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Fig. 1.33
El programa determinará las características mecánicas de los cordones de soldadura.
Para el cálculo de las tensiones tangenciales debido a los esfuerzos cortantes, el programa, en el caso
del cortante horizontal, lo distribuirá entre los cordones 1 y 2 de forma proporcional a su área
resistente. En cambio, el cortante vertical lo deben resistir los cordones 3.
El torsor se descompone en un par de fuerzas que incrementan o disminuyen las tensiones tangenciales
en los cordones 1 y 2, en función del signo de este.

b.

CÁLCULOS POR ORDENADOR

Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales, se ha dispuesto
de un programa informático de ordenador.
(VER APARTADO 8)
c.

ENSAYOS A REALIZAR

De acuerdo a los niveles de control previstos, se realizaran los ensayos pertinentes de los materiales
acero según se indica en la norma.
2.

EJECUCIÓN

Será la Dirección Facultativa de la obra la que dé instrucciones precisas para proceder a la ejecución de
la obra. Sin embargo es conveniente, que salvo órdenes en contra, se sigan las vigentes normativas para
cada una de las tipologías estructurales.
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HORMIGÓN SEGÚN EHE.
De acuerdo con la Instrucción EHE, el proceso general de comprobación empleado es el de los “Estados
Límites”, que trata de reducir a un valor suficientemente bajo la probabilidad de que se alcancen
aquellos estados límite en los que la estructura incumple alguna de las condiciones para las que ha sido
proyectada.
Las comprobaciones efectuadas para garantizar la seguridad estructural se han realizado mediante
cálculo.
Las comprobaciones de las solicitaciones se han realizado con arreglo a los principio de la Mecánica
Racional, complementados por las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y de la Elasticidad. En
general, el tipo de análisis global efectuado responde a un modelo lineal, si bien se han aceptado
ocasionalmente redistribuciones plásticas en algunos puntos, habiendo comprobado previamente su
ductilidad.
Las comprobaciones de los estados límite últimos (equilibrio, agotamiento e inestabilidad) se han
realizado para cada hipótesis de carga, con los valores representativos de las acciones mayorados por
una serie de coeficientes parciales de seguridad, habiéndose minorado las propiedades resistentes de
los materiales mediante otros coeficientes parciales de seguridad.
Las comprobaciones de los estados límite de servicio (figuración y deformación) se han realizado para
cada hipótesis de carga con acciones de servicio (valores representativos sin mayorar).
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Estudio lumínico
En el estudio lumínico que se adjunta a continuación se refleja la ubicación de las luminarias en la zona
de la nueva cubierta.
El alumbrado necesario para la nueva superficie cubierta consta de 6 luminarias modelo Altair IXF 12w
óptica RE y 2 luminarias modelo Altair IXF 18w óptica RA de Simon o similar, que se anclarán a los pilares
de la estructura mediante brazos. Las luminarias se han distribuido de forma que la cubierta se ilumina
de la manera más uniforme posible.
En el estudio lumínico siguiente se muestran los valores de iluminancia media y de uniformidad media
del sistema de alumbrado propuesto y que cumplen con los niveles mínimos que establece la ITC-EA_02
atendiendo el tipo de vial.
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6 OTROS
6.1 Condiciones contractuales
Plazo de ejecución de las obras y Comienzo de las Obras.
Tal y como se representa en el Plan de Obra que se presenta en el Apartado 6.3 Plan de Obra, el
plazo total para le ejecución de las obras es de 4 (CUATRO) MESES en total.
El comienzo de las obras se efectuará con la firma del Acta de Comprobación de Replanteo,
comenzando a correr el plazo de ejecución desde ese mismo momento.

Plan de Obra.
El Anexo con la tabla Plan de Obra muestra una planificación orientativa de los trabajos a realizar
bajo un punto de vista económico–temporal mediante un diagrama de Gantt.

Período de garantía.
El período de garantía de las obras es de DOCE (12) MESES a partir de la firma del Acta de
Recepción.

Revisión de Precios.
A priori no se prevé revisión de precios por la tipología de obra y la duración de la misma.
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6.2 Resumen del presupuesto
1 LEVANTES Y DEMOLICIONES .

4.559,59

2 URBANIZACIÓN .

3.395,86

3 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS .

36.595,63

4 CUBIERTAS .

35.778,87

5 RED DE SANEAMIENTO .

1.372,94

6 RED DE ALUMBRADO .

7.419,34

7 RED DE ABASTECIMIENTO .

500,00

8 LINEA DE TIERRA .

382,34

9 JARDINERÍA .

372,98

10 SEGURIDAD Y SALUD
10.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES .

253,38

10.2 PROTECCIONES COLECTIVAS .

1.024,27

10.3 MEDICINA Y PREVENCIÓN .

116,84

10.4 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS .

704,09
Total 10 SEGURIDAD Y SALUD ..........:

11 GESTIÓN DE RESIDUOS .

2.098,58
2.483,66

12 CONTROL DE CALIDAD
12.1 A realizar por instalador/suministrador .

2,00

12.2 A realizar por entidad acreditada .

710,90
Total 12 CONTROL DE CALIDAD ..........:

712,90

Presupuesto de ejecución material

95.672,69

13% de gastos generales

12.437,45

6% de beneficio industrial

5.740,36

Suma

113.850,50

21% IVA

23.908,61

Presupuesto de ejecución por contrata

137.759,11

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS.
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6.3 TABLA DE PLAN DE OBRA

OBRA EJECUTADA

1 MES

1.-LEVANTES Y DEMOLICIONES

4.559,59 €

2º MES

9.148,91 €

P.E.M.
4.559,59 €

2.- URBANIZACIÓN
3.- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS

3 MES

9.148,91 €

4.- CUBIERTAS

1.697,93 €

1.697,93 €

3.395,86 €

9.148,91 €

9.148,90 €

36.595,63 €

17.889,44 €

17.889,45 €

35.778,87 €

5.- RED DE SANEAMIENTO

457,65 €

457,65 €

457,64 €

1.372,94 €

6.- RED DE ALUMBRADO

2.473,11 €

2.473,11 €

2.473,12 €

7.419,34 €

7.- RED DE ABASTECIMIENTO

500,00 €

500,00 €

8.- LÍNEA DE TIERRA

382,34 €

382,34 €

09.- JARDINERÍA

372,98 €

372,98 €

10.- SEGURIDAD Y SALUD

524,65 €

524,65 €

524,64 €

524,64 €

2.098,58 €

11.- GESTION DE RESIDUOS

620,92 €

620,92 €

620,91 €

620,91 €

2.483,66 €

12.- CONTROL DE CALIDAD

178,23 €

178,23 €

178,23 €

178,21 €

712,90 €

P.E.M. MENSUAL

18.845,40 €

13.403,47 €

32.990,82 €

30.433,01 €

P.E.M. ACUMULADO

18.845,40 €

32.248,87 €

65.239,69 €

95.672,69 €

95.672,69 €

P.E.C. ACUMULADO

27.135,50 €

46.435,16 €

93.938,65 €

137.759,11 €

137.759,11 €

CERTIFICACION MENSUAL

27.135,50 €

19.299,67 €

47.503,48 €

43.820,49 €
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6.3 Consideraciones finales.
En cumplimiento del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y su correspondiente articulado, el
Proyecto constituye una obra completa susceptible de ser entregada al uso público a su terminación.
Por todo lo expuesto se hace entrega a la propiedad del presente documento para que proceda a su
análisis.
Se propone a la Superioridad la aprobación del presente Proyecto, para que sirva de base para
someterlo a las instancias oportunas, proceder a realizar los trámites pertinentes de adjudicación de
los trabajos bajo el formato de Concurso Público en procedimiento abierto, tramitar las licencias y
procedimientos necesarios y proceder a su ejecución.

Noviembre de 2018.

Por I-INGENIA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.

Dña. Alexia Ramos Fernández

D. Francisco García Ruiz

Ingeniero Industrial Nº Col.: 5.918.

Arquitecto Nº. Col.: 2.545.

El presente documento es copia de su original del que es autor I-INGENIA Ingeniería y Arquitectura,
S.L. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la
previa autorización expresa de sus autores, quedando, en todo caso, prohibida cualquier
modificación unilateral del mismo.
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0,25

0,25

0,25

ESCALA 1/20

MARCA DEL FABRICANTE

0,30

0.85
TIERRA VEGETAL

A

A
10%

10%

VARIABLE

H>1,50m.

0.85

0,20

TUBO P.V.C.

0,25

0,20

A

RELLENO CON MATERIAL TOLERABLE
DE LA PROPIA EXCAVACION
O RELLENO DE TODO-UNO

0,30

0,30

PLANTA
ESCALA 1/40

TAPA DE ARQUETA. PLUVIALES
POZO SIMPLE PARA TUB. < 800mm

PLANTA
ESCALA 1/20

ZANJA TIPO ZONA AJARDINADA PARA A<3 m.
ESCALA 1/20
- LAS TAPAS DE LOS POZOS DE REGISTRO Y SU CORRESPONDIENTE MARCO

CLIENTE :

DISPOSITIVOS DE CATEGORIA D-400.

DE LA PLAZA DE SAN ANTONIO DE VILLASANA DE MENA

- LAS TAPAS DEBEN SER ARTICULADAS Y ABATIBLES SIN CIERRE.

RED DE SANEAMIENTO
DETALLES

MUNICIPAL DE SANEAMIENTO.

REDACTORES DEL PROYECTO

REFERENCIA :

02 \ I-ING \ 2018 \ 047

FORMATO :

A3

REV.0 ESCALA (S):

1/20
1/40

NOVIEMBRE DE 2018

8.2

LLE
CA
i

LEYENDA

RED PROYECTADA COLGADA POR
ESTRUCTURA DE CUBIERTA CON

LUMINARIA MOD. ALTAIR IXF 18W

LUMINARIA MOD. ALTAIR IXF 12W

PLAZA SAN ANTONIO

ERA

FAROLA EXISTENTE

CIM

CA

N
EE

LL

ARQUETA PROYECTADA
ARQUETA EXISTENTE
SUBIDA DE CABLE POR PILAR
CLIENTE :

DE LA PLAZA DE SAN ANTONIO DE VILLASANA DE MENA

RED DE ALUMBRADO
PLANTA
REDACTORES DEL PROYECTO

REFERENCIA :

02 \ I-ING \ 2018 \ 047

FORMATO :

A3

REV.0 ESCALA (S):

1/100

NOVIEMBRE DE 2018

9.1

BASE DE FAROLAS Y CONEXIONES

DETALLE TAPA DE ARQUETA

S/E

Escala 1/20

Escala 1/20

0,06

Escala 1/40

0,58
A

B

C

D

165

120

44

10

0,55

0,81

B

0,20

RECUBRIMIENTO

A

A

0,50-0,75

0,50 x 0,36
D

C

0,44

A

0,30

TUBO FLEXIBLE

TODO UN0 O MATERIAL DE OBRA

MASA AISLANTE

ARENA CALIZA

B

C

D

147

95

32

9

0,08

0,41

0,08

C
D

0,03

19

0,05

MANGUITO PASAMUROS

A

0,60

0,06

0,05

COLUMNA O FACHADA 147x95

A

0,05

0,20

PLANTA
MASILLA

B

0,51

DRENAJE

0,58

Escala 1/40
BALDOSA

0,06

TUBO FLEXIBLE

0,56

0,15

MORTERO DE ASIENTO

Escala 1/25

0,30

TODO UN0 O MATERIAL DE OBRA

ARENA CALIZA

ARANDELA DE SEGURIDAD
0,05

ARANDELA NORMAL

0,45

DETALLE - A
S/E

TOMA TIERRA LUMINARIA

LUMINARIAS SIMON GAMA ALTAIR IXF

TOMA TIERRA COLUMNA

ARQUETA TIPO CON TOMA DE TIERRA

S/E

PARA EMBALDOSAR

TUBO DE PVC EMBEBIDO

Escala 1/20

PAVIMENTO

PERNOS DE ANCLAJE
4 M14 longitud 30cm

520

0,90

0,38

1

0,90

2

ARQUETA PREFABRICADA TIPO AB
0,75

0,60

220

4

TOMA DE TIERRA MEDIANTE
CABLE DE COBRE
HM-15

HA-25
CONDUCTOR DE COBRE

610

5

6

3

AISLADO V750

CONECTOR PARALELO
TIPO BURNDY

DE LIMPIEZA e=10cm

PICA DE TOMA DE TIERRA

7

0,90

0,55

POST-TOP

CONDUCTOR DE
COBRE DESNUDO

0.040 m

IP66 / IK10

CLASE I / CLASE II

0,58

0,90

120
130

* Consultar modelos alimentados a 1A
Consultar posibilidad de doble nivel.

0,38

0,70

80

DRIVER *
350 mA
530 mA
700 mA

2

MANGUITO PASA MUROS

SOLDADURA DE ALTO

PLANTA
CLIENTE :

DE LA PLAZA DE SAN ANTONIO DE VILLASANA DE MENA

Marca
1
2
3
4
5
6
7

RED DE ALUMBRADO
DETALLES

CIERRE TAPA mediante tornillos INOX. 304
VIDRIO de cierre templado e inastillable.
PLACA PORTAEQUIPOS en chapa de acero galvanizado.

REDACTORES DEL PROYECTO

REFERENCIA :

02 \ I-ING \ 2018 \ 047

FORMATO :

A3

REV.0 ESCALA (S):

S/E

NOVIEMBRE DE 2018

9.2

LLE
A
C
i

PLAZA SAN ANTONIO

ERA

C

N
EE
ALL

CIM

NOTA:

LEYENDA

DE LAS ZAPATAS EN CONTACTO CON EL TERRENO.
DESNUDO ENTERRADO
ARQUETA CON PICA DE TIERRA
CLIENTE :

DE LA PLAZA DE SAN ANTONIO DE VILLASANA DE MENA

RED DE ALUMBRADO

REDACTORES DEL PROYECTO

REFERENCIA :
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FORMATO :

A3

REV.0 ESCALA (S):

1/200

NOVIEMBRE DE 2018

9.3

PLACA DE ANCLAJE (PA)

1

3

2

4

15,97

17

5

COTA CARA SUPERIOR
ZAPATA: +313,79

6

7

P8
PA

15

30
75

20

145

18

PA

350

P7

23

350

130 x 1145 x 60cm

DETALLE ANCLAJE PERNO
PLACA BASE

8

30

145

145

30

80
32

PA

75

145

P6

200

200

1,125

PA

B
0,175

24

Z1
P5

Z3

19

240 x 135 x 60cm
COTA CARA SUPERIOR
ZAPATA: +313,86

1,045
20

75

0,175

30

5,39

75

5,00

1,20

4,36

1,20

1,045

350

21

Escala: 1/20

COTAS EN mm

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

12,60

1,175

12,60

ORIENTAR ANCLAJE AL CENTRO DE LA PLACA

ESPESOR PLACA BASE: 15 mm

22

COTAS EN m

1

1,125

P1

PA

P2

11

3

2

PA

Z2

P3

PA

COTA CARA SUPERIOR
ZAPATA: +313,96
1,045

4,36

5,00

2,20

PA
P4

13

Acero
Control

Control

4

Elemento
Zona/Planta

14
1,225

10

PILAR
ZAPATA
PLACA DE ANCLAJE

Materiales
Nivel
Control

Coef.
Ponde.
C

130 x 1145 x 60cm
9

15

0,70

12

A

Z4

290 x 140 x 65cm
COTA CARA SUPERIOR
ZAPATA: +314,02

0,175

16

P1
Z1
PA

COORDENADAS DE REPLANTEO
X
Y
477024.538
4771974.230
477028.523
4771976.000
477033.093
4771978.029
477038.019
4771980.217
477019.424
4771985.745
477023.409
4771987.515
477027.978
4771989.545
477032.905
4771991.733
477024.040
4771972.778
477034.505
4771977.425
477033.977
4771978.614
477023.513
4771973.966
477037.183
4771979.080
477038.463
4771979.648
477037.286
4771982.299
477036.006
4771981.731
477018.540
4771985.161
477029.004
4771989.809
477028.477
4771990.997
477018.013
4771986.349
477032.317
4771990.159
477033.551
4771990.707
477032.577
4771992.900
477031.343
4771992.352

(Acciones)

0,175

1,045

ambiente

5,39

Recubrimientos
nominales (mm)

Normal
Terreno

Tipo

=1.50 HA- 25

Consistencia
Blanda
(6-9 cm)

20 mm

Nivel
Control

Coef.
Ponde.

IIa

Normal

S

=1.15

Tipo
B-500 S

=1.35
Q =1.50

G

Terreno protegido u

70

15,97

Ambiente

I

IIa

IIb

IIIa

25

25

30

35

Notas

CLIENTE :

DE LA PLAZA DE SAN ANTONIO DE VILLASANA DE MENA

ESTRUCTURA

REDACTORES DEL PROYECTO

REFERENCIA :

02 \ I-ING \ 2018 \ 047

FORMATO :

A3

REV.0 ESCALA (S):

1/100
1/20

NOVIEMBRE DE 2018

10.1

PLACA DE ANCLAJE (PA)

FORMAS Y ARMADO ZAPATA Z3
75

30

18

118

DETALLE ANCLAJE PERNO
PLACA BASE

15

120

104

145
145

15

145

30

80
32

145
350

15

15

15

15

60

30

30

60

75

350

436

120

350

500

P3 P5

75

200

105

P2 P6

15

113

15

18

P1 P7

15

P1 P7

200

P8

75

P8

20

FORMAS Y ARMADO ZAPATA Z1=Z2

ORIENTAR ANCLAJE AL CENTRO DE LA PLACA

ESPESOR PLACA BASE: 15 mm

Escala: 1/20

COTAS EN mm

135

P8

P3
P5

240

COTAS EN cm

FORMAS Y ARMADO ZAPATA Z4

18

123

15

15

P2

15

15

65

P6

P4
70

P4

Acero

Materiales

Control

Control

140

1145

P4
220

Elemento
Zona/Planta

P1

Nivel
Control

Coef.
Ponde.

P7
290

C

COTAS EN cm

(Acciones)

130

ambiente
Recubrimientos
nominales (mm)

Normal
Terreno

Tipo

=1.50 HA- 25

Consistencia
Blanda
(6-9 cm)

20 mm

Nivel
Control

Coef.
Ponde.

IIa

Normal

S

=1.15

Tipo
B-500 S

=1.35
Q =1.50

G

Terreno protegido u

70

COTAS EN cm

Ambiente

I

IIa

IIb

IIIa

25

25

30

35

Notas

CLIENTE :

DE LA PLAZA DE SAN ANTONIO DE VILLASANA DE MENA

ESTRUCTURA

REDACTORES DEL PROYECTO

REFERENCIA :

02 \ I-ING \ 2018 \ 047

FORMATO :

A3

REV.0 ESCALA (S):

1/100

NOVIEMBRE DE 2018

10.2

1

2

3

4

14,75
4,36

P5

5,00

P6

5,39

P7

P8

B
TUBO 200,0x6,0mm

TUBO 200,0x6,0mm

TUBO 200,0x6,0mm

12,60

TUBO 200,0x6,0mm

COORDENADAS DE REPLANTEO DE PILARES
PILAR
X
Y
P1
477024.538
4771974.230
P2
477028.523
4771976.000
P3
477033.093
4771978.029
P4
477038.019
4771980.217
P5
477019.424
4771985.745
P6
477023.409
4771987.515
P7
477027.978
4771989.545
P8
477032.905
4771991.733

COTAS EN m

Elemento

Material
Acero Estructural

Nivel de Control

Acero en perfiles

1.05

S-275

Acero en chapas

1.05

S-275

A
P2

P3
TUBO 200,0x6,0mm

P4
TUBO 200,0x6,0mm

a

TUBO 200,0x6,0mm

e1

e2

e1

a

a

TUBO 200,0x6,0mm

e2

P1

INFERIOR A 3 mm.
LOS CORDONES DEBEN, SI ES POSIBLE, PROLONGARSE RODEANDO LAS ESQUINAS, CON EL MISMO ESPESOR DE GARGANTA Y LONGITUD
DOS VECES DICHO ESPESOR.
CLIENTE :

DE LA PLAZA DE SAN ANTONIO DE VILLASANA DE MENA

ESTRUCTURA
PLANTA DE PILARES
REDACTORES DEL PROYECTO

REFERENCIA :

02 \ I-ING \ 2018 \ 047

FORMATO :

A3

REV.0 ESCALA (S):

1/100

NOVIEMBRE DE 2018

10.3

1

2

P5

3

P6

4

P7

P8

12,60

IPE-360

12,60

IPE-550

IPE-550

12,60

IPE-360

12,60

B

COTAS EN m

Elemento

Material
Acero Estructural

Nivel de Control

Acero en perfiles

1.05

S-275

Acero en chapas

1.05

S-275

A
P4

P3

e2

e1

4,36

5,00

a

a

e2

e1

P2

a

P1

5,39
14,75
INFERIOR A 3 mm.
LOS CORDONES DEBEN, SI ES POSIBLE, PROLONGARSE RODEANDO LAS ESQUINAS, CON EL MISMO ESPESOR DE GARGANTA Y LONGITUD
DOS VECES DICHO ESPESOR.
CLIENTE :

DE LA PLAZA DE SAN ANTONIO DE VILLASANA DE MENA

ESTRUCTURA

REDACTORES DEL PROYECTO

REFERENCIA :
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FORMATO :

A3

REV.0 ESCALA (S):

1/100

NOVIEMBRE DE 2018

10.4

1

2

1,12

3

4,99

4

1,12

P. T. 200x100x3.0

P. T. 200x100x3.0

4,35

P. T. 200x100x3.0

P. TUB. 200x100x3.0

P5

5,38

P. TUB. 200x100x3.0
1,12

4,99

1,12

P6

1,70

5,38

P. TUB. 200x100x3.0

P. TUB. 200x100x3.0
4,99

P. T. 200x100x3.0

4,35

P. TUB. 200x100x3.0

5,38

P. TUB. 200x100x3.0

1,12

1,12

4,99

P. T. 200x100x3.0
1,70

P. TUB. 200x100x3.0

1,12

4,99

1,12

12,60

P. TUB. 200x100x3.0

1,12

P. T. 200x100x3.0
1,70

P. T. 200x100x3.0

1,27

P. TUB. 200x100x3.0

P. T. 200x100x3.0

P. T. 200x100x3.0
P. TUB. 200x100x3.0

4,35

P. T. 200x100x3.0

P. TUB. 200x100x3.0

5,38

P. T. 200x100x3.0
1,70

1,27

P. T. 200x100x3.0
P. TUB. 200x100x3.0

4,35

P. T. 200x100x3.0

P. T. 200x100x3.0

1,12

P. T. 200x100x3.0

P. T. 200x100x3.0

1,27

P. TUB. 200x100x3.0
1,12

1,70

P. T. 200x100x3.0

P8
P. T. 200x100x3.0

4,35

P. T. 200x100x3.0

P. TUB. 200x100x3.0

P7

P. T. 200x100x3.0

B

1,27

5,38
1,12

4,99

P. TUB. 200x100x3.0

P. T. 200x100x3.0

P. T. 200x100x3.0

P. TUB. 200x100x3.0
7,26 P. TUB. 200x100x3.0

4,35

1,27

12,60

1,70

P. TUB. 200x100x3.0

5,38

1,27

P. TUB. 200x100x3.0

P. TUB. 200x100x3.0

P. TUB. 200x100x3.0

6,06

6,66

P. TUB. 200x100x3.0
7,26

6,06

6,66
7,26

P. TUB. 200x100x3.0

P. TUB. 200x100x3.0

P. TUB. 200x100x3.0

6,06

6,66

7,26

P. TUB. 200x100x3.0

COTAS EN m

P. TUB. 200x100x3.0

P. TUB. 200x100x3.0
Elemento

Material
6,06

6,66
Acero Estructural
7,26

P. TUB. 200x100x3.0

P1

P2

6,06

P. TUB. 200x100x3.0

1.05

S-275

Acero en chapas

1.05

S-275

P. TUB. 200x100x3.0

P. TUB. 200x100x3.0

7,26

P4

P3

6,66

P. TUB. 200x100x3.0

P. TUB. 200x100x3.0

5,00

a

P. TUB. 200x100x3.0
4,36

e2

e1

a

P. TUB. 200x100x3.0

7,26

e1

6,66

a

P. TUB. 200x100x3.0
6,06

e2

A

Nivel de Control

Acero en perfiles

5,39
14,75
INFERIOR A 3 mm.
LOS CORDONES DEBEN, SI ES POSIBLE, PROLONGARSE RODEANDO LAS ESQUINAS, CON EL MISMO ESPESOR DE GARGANTA Y LONGITUD
DOS VECES DICHO ESPESOR.
CLIENTE :

DE LA PLAZA DE SAN ANTONIO DE VILLASANA DE MENA

ESTRUCTURA
PLANTA DE CORREAS
REDACTORES DEL PROYECTO

REFERENCIA :

02 \ I-ING \ 2018 \ 047

FORMATO :

A3

REV.0 ESCALA (S):

1/100

NOVIEMBRE DE 2018

10.5

1

A

16,67

1,66

1,66

1,66

P5

P6

P7

P8

1,67

P1

P2

P3

P4

0,20

1,64

4

B

1,66

1,66

1,66

1,66

1,66
0,10

3

0,20

B

2

IPE-360

P. TUB. 200x100x3.0
TUBO 200,0x6,0

A

4,23

3,10

3,77

3,10

TUBO 200,0x6,0

P. TUB. 200x100x3.0

PLANTA
P5

P1

+313,79

+313,96

PA

PA

Z2

Z1

12,60

A

IPE-550

1,60

1,60

1,60

1,60

COTAS EN m

Elemento

Material

P. TUB. 200x100x3.0

Z1

S-275

4,38

S-275

1.05

P2
+313,96
e1

e1

PA

PA

Z2
12,60

a

+313,79

1.05

Acero en chapas

e2

P6

TUBO 200,0x6,0

3,10

3,92

3,10

TUBO 200,0x6,0

Acero Estructural
P. TUB. 200x100x3.0

Nivel de Control

Acero en perfiles

a

1,60

1,60

a

1,60

1,60

e2

1,60

1,60

1,60
0,10

0,20

B

0,20

Escala 1/300

INFERIOR A 3 mm.
LOS CORDONES DEBEN, SI ES POSIBLE, PROLONGARSE RODEANDO LAS ESQUINAS, CON EL MISMO ESPESOR DE GARGANTA Y LONGITUD
DOS VECES DICHO ESPESOR.
CLIENTE :

DE LA PLAZA DE SAN ANTONIO DE VILLASANA DE MENA

ESTRUCTURA

REDACTORES DEL PROYECTO

REFERENCIA :

02 \ I-ING \ 2018 \ 047

FORMATO :

A3

REV.0 ESCALA (S):

1/100

NOVIEMBRE DE 2018

10.6

1

2

3

4

P5

P6

P7

P8

P1

P2

P3

P4

B

A

17,67

IPE-550

P. TUB. 200x100x3.0

P7
+313,79

4,38

TUBO 200,0x6,0

3,10

A

3,92

3,10

TUBO 200,0x6,0

P. TUB. 200x100x3.0

PLANTA

P3
+313,96

PA

PA

Z2

Z1

12,60

A

16,67

1,67

1,66

1,66

COTAS EN m

Elemento

Material

IPE-360

P. TUB. 200x100x3.0

1.05

S-275

Acero en chapas

1.05

S-275

4,17

3,10

3,70

P4
+314,02

PA

PA

e1
e2

Z4

Z3
12,60

a

3,10

TUBO 200,0x6,0
P8
+313,86

TUBO 200,0x6,0

Acero Estructural

P. TUB. 200x100x3.0

Nivel de Control

Acero en perfiles

e1

1,66

1,66

a

1,66

1,66

a

1,66

1,64

1,66
0,10

0,20

B

0,20

Escala 1/300

e2

0,20

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60
0,10

0,20

B

INFERIOR A 3 mm.
LOS CORDONES DEBEN, SI ES POSIBLE, PROLONGARSE RODEANDO LAS ESQUINAS, CON EL MISMO ESPESOR DE GARGANTA Y LONGITUD
DOS VECES DICHO ESPESOR.
CLIENTE :

DE LA PLAZA DE SAN ANTONIO DE VILLASANA DE MENA

ESTRUCTURA

REDACTORES DEL PROYECTO

REFERENCIA :
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FORMATO :

A3

REV.0 ESCALA (S):

1/100

NOVIEMBRE DE 2018

10.7

1

1

2

3

4

2

3

B

4

P5

P6

P7

P8

P1

P2

P3

P4

B

TUBO 200x100x3.0

TUBO 200.0x6.0

TUBO 200.0x6.0

TUBO 200.0x6.0

TUBO 200x100x3.0

TUBO 200.0x6.0

TUBO 200x100x3.0

A

A
P1

P2

PA

P3
+314,02

+313,96

PA

PLANTA

P4

PA

Escala 1/300

PA

Z4

Z2
4,36

5,00

5,39
14,75

ALZADO POR "A"

4

3

2

1

COTAS EN m

Elemento

Material
TUBO 200x100x3.0

Acero Estructural

S-275

TUBO 200.0x6.0

S-275

1.05

P1

PA

PA

a

e2

+313,96

PA

e2

e1

PA

+314,02

Z3

5,39

5,00

Z1

e1

P2

a

P3

1.05

Acero en chapas

a

P4

TUBO 200.0x6.0

TUBO 200x100x3.0

TUBO 200.0x6.0

TUBO 200.0x6.0

TUBO 200x100x3.0

Nivel de Control

Acero en perfiles

4,36

14,75

ALZADO POR "B"

INFERIOR A 3 mm.
LOS CORDONES DEBEN, SI ES POSIBLE, PROLONGARSE RODEANDO LAS ESQUINAS, CON EL MISMO ESPESOR DE GARGANTA Y LONGITUD
DOS VECES DICHO ESPESOR.
CLIENTE :

DE LA PLAZA DE SAN ANTONIO DE VILLASANA DE MENA

ESTRUCTURA

REDACTORES DEL PROYECTO

REFERENCIA :

02 \ I-ING \ 2018 \ 047

FORMATO :

A3

REV.0 ESCALA (S):

1/100

NOVIEMBRE DE 2018

10.8

CORREAS 200x100x3
POLICARBONATO COMPACTO
e= 4 mm

5cm

POLICARBONATO COMPACTO
e= 4 mm
5cm

GALVANIZADO LACADO 20x20cm
CORREAS 200x100x3

CORREA 200x100x3

POLICARBONATO COMPACTO
e= 4 mm

ATORNILLADO A ESTRUCTURA C/30 cm

POLICARBONATO COMPACTO
e= 4 mm

VIGA IPE-360

5cm
VIGA IPE-360

VIGA IPE-360
CORREAS 200x100x3

LUMINARIA MOD. ALTAIR IXF

DETALLE "B

DETALLE "A"

DETALLE "C"

POLICARBONATO COMPACTO
e= 4 mm
POLICARBONATO COMPACTO
e= 4 mm
PERFIL TUBULAR 200x100x3

PERFIL TUBULAR 200x100x3
PERFIL TUBULAR 200x100x3

VIGA IPE-360

PERFIL TUBULAR 200x100x3
1cm

VIGA IPE-550
PERFIL TUBULAR 200x100x3

DETALLE "A"

DETALLE "E"

DETALLE "D"

EXISTENTE

EXISTENTE

DETALLE "B"

PAVIMENTO DE GOMA
EXISTENTE
POLICARBONATO COMPACTO
e= 4 mm

DETALLE "E"

PERFIL TUBULAR 200x100x3

DETALLE "C"

VIGA IPE-360

TERRENO

DETALLE "F"

PLANTA

Escala 1/300

CLIENTE :

DE LA PLAZA DE SAN ANTONIO DE VILLASANA DE MENA

DETALLE "F"

DETALLES CONSTRUCTIVOS

PICA DE TIERRA DE ACERO
COBREADO 14x2000

REDACTORES DEL PROYECTO

CABLE ENTERRADO
RODEANDO CONTORNO DE ZAPATA

REFERENCIA :

02 \ I-ING \ 2018 \ 047

FORMATO :

A3

REV.0 ESCALA (S):

1/25

NOVIEMBRE DE 2018

DETALLE "D"

NOTA:
11

CON CHAPAS DE ACERO.

``PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN LA ZONA INFANTIL
DE LA PLAZA DE SAN ANTONIO DE VILLASANA DE MENA´´

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
I-INGENIA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.
PLAZA IBAIONDO, 4 – 1º, DPTO. 108
48940 LEIOA
Tel.: 94.452.34.94.

(BIZKAIA)

C.I.F.: B – 95.158.994

Fax.: 94.452.17.47.

Web: www.i-ingenia.com

2018ko AZAROA
NOVIEMBRE de 2018
Referencia

02/I-ING/2018/047

Revision

REV.0

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN LA ZONA INFANTIL DE LA PLAZA DE SAN ANTONIO DE VILLASANA DE MENA

Proyecto de Ejecución de cubierta
en la zona infantil de la plaza
de San Antonio de Villasana de Mena

Proyecto de Ejecución
Índice de PPTP

NOVIEMBRE 2018.

Referencia

02/I-ING/2018/047

Revision

REV.0

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN LA ZONA INFANTIL DE LA
PLAZA DE SAN ANTONIO DE VILLASANA DE MENA
Documento:

INDICE DE P.P.T.P.

Página 1 de 2

DOCUMENTO Nº 3: P.P.T.P.
Pliego de Condiciones. Pliego de Cláusulas Administrativas y Pliegos de Condiciones Técnicas
Particulares
1.

Pliego de cláusulas administrativas

2.

Pliego de condiciones particulares de normativa

3.

Pliego de condiciones particulares de demoliciones

4.

Pliego de condiciones particulares de excavaciones

5.

Pliego de condiciones particulares de cimentaciones superficiales

6.

Pliego de condiciones particulares de cimentaciones

7.

Pliego de condiciones particulares de terraplenes o rellenos

8.

Pliego de condiciones particulares de hormigón armado

9.

Pliego de condiciones particulares de encofrado

10. Pliego de condiciones particulares de estructura metálica
11. Pliego de condiciones particulares de herrería
12. Pliego de condiciones particulares de pinturas
13. Pliego de condiciones particulares del policarbonato
14. Pliego de condiciones particulares de instalaciones eléctricas de baja tensión
15. Pliego de condiciones particulares de instalaciones de saneamiento
16. Pliego de condiciones particulares de instalaciones de abastecimiento

Referencia

02/I-ING/2018/047

Revision

REV.0

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN LA ZONA INFANTIL DE LA
PLAZA DE SAN ANTONIO DE VILLASANA DE MENA
Documento:

INDICE DE P.P.T.P.

Página 2 de 2

Proyecto de Ejecución de cubierta
en la zona infantil de la plaza
de San Antonio de Villasana de Mena

Proyecto de Ejecución
Pliego de cláusulas administrativas

NOVIEMBRE 2018.

Referencia

02/I-ING/2018/047

Revision

REV.0

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN LA ZONA INFANTIL DE LA
PLAZA DE SAN ANTONIO DE VILLASANA DE MENA
Documento:

P.P.T.P.
Pliego de cláusulas administrativas

Página 1 de 46

ÍNDICE
Objeto de las obras que se contratan ........................................................................................................................... 6
Documentación ...................................................................................................................................................................... 6
Condiciones generales ........................................................................................................................................................ 6
Interpretación ......................................................................................................................................................................... 7
Firma del pliego ..................................................................................................................................................................... 7
Exención de las obras .......................................................................................................................................................... 7
Encargado, libro de órdenes y de ritmo de los trabajos ....................................................................................... 7
Construcciones auxiliares ................................................................................................................................................... 8
CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE FACULTATIVA ......................................................................................... 9
Representación ....................................................................................................................................................................... 9
Buena construcción .............................................................................................................................................................. 9
Reclamaciones ........................................................................................................................................................................ 9
Sustitución ..............................................................................................................................................................................10
Replanteo ...............................................................................................................................................................................10
Caminos y accesos ..............................................................................................................................................................10
Comienzo de la obra, ritmo de ejecución de los trabajos ..................................................................................10
Orden de los trabajos ........................................................................................................................................................10
Ampliación del proyecto por causas imprevistas de fuerza mayor ................................................................10
Prorrogas por causa de fuerza mayor .........................................................................................................................11
Responsabilidad del técnico director en el retraso de la obra .........................................................................11
Condiciones generales de ejecución de los trabajos ............................................................................................11
Obras ocultas ........................................................................................................................................................................11
Trabajos defectuosos .........................................................................................................................................................11
Vicios ocultos ........................................................................................................................................................................12
De los materiales y de los aparatos su procedencia .............................................................................................12
Empleo de los materiales y aparatos ...........................................................................................................................13
Materiales no utilizables ...................................................................................................................................................13
Materiales y aparatos defectuosos ...............................................................................................................................13
De los medios auxiliares ...................................................................................................................................................13
De las recepciones provisionales ..................................................................................................................................14
Normas para las recepciones provisionales .............................................................................................................14
Conservación de las obras recibidas provisionalmente .......................................................................................14
Medición definitiva de los trabajos ..............................................................................................................................15
Referencia

02/I-ING/2018/047

Revision

REV.0

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN LA ZONA INFANTIL DE LA
PLAZA DE SAN ANTONIO DE VILLASANA DE MENA
Documento:

P.P.T.P.
Pliego de cláusulas administrativas

Página 2 de 46

Plazo de garantía .................................................................................................................................................................15
De las recepciones definitivas ........................................................................................................................................15
De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida ..............................................................16
Abono de la obra.................................................................................................................................................................16
Adjudicación ..........................................................................................................................................................................16
Composición de los precios unitarios .........................................................................................................................18
Precios de ejecución de material e importe de ejecución material ................................................................19
Precios de contrata .............................................................................................................................................................19
Precios contradictorios......................................................................................................................................................20
Reclamaciones de aumento de precios por causas diversas .............................................................................20
Revisión de precios .............................................................................................................................................................20
Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios ......................................................................................20
Trabajos por administración ...........................................................................................................................................21
Facultad general del arquitecto director ...................................................................................................................22
CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE ECONÓMICA ........................................................................................ 23
Nota Preliminar: ...................................................................................................................................................................23
Importe trabajos ..................................................................................................................................................................23
Referencias .............................................................................................................................................................................23
Fianza .......................................................................................................................................................................................23
Sustitución ..............................................................................................................................................................................23
Devolución fianza ................................................................................................................................................................24
Precios contradictorios......................................................................................................................................................24
Reclamaciones ......................................................................................................................................................................24
Revisión de precios .............................................................................................................................................................25
Importe de las obras ..........................................................................................................................................................25
Pagos de certificaciones ...................................................................................................................................................26
Retraso en los pagos ..........................................................................................................................................................26
Penalización ...........................................................................................................................................................................26
Indemnización ......................................................................................................................................................................26
Mejoras en la obra ..............................................................................................................................................................27
Seguros ....................................................................................................................................................................................27
Conservación de la obra ...................................................................................................................................................28
Comunicación de precios .................................................................................................................................................28
Vigilante de las obras ........................................................................................................................................................28

Referencia

02/I-ING/2018/047

Revision

REV.0

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN LA ZONA INFANTIL DE LA
PLAZA DE SAN ANTONIO DE VILLASANA DE MENA
Documento:

P.P.T.P.
Pliego de cláusulas administrativas

Página 3 de 46

CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE LEGAL ..................................................................................................... 29
Arbitraje ...................................................................................................................................................................................29
Buena construcción ............................................................................................................................................................29
Seguridad e higiene en el trabajo ................................................................................................................................29
Cuenta y vigilancia ..............................................................................................................................................................29
Seguridad y accidentes .....................................................................................................................................................30
Accidentes ..............................................................................................................................................................................30
Impuesto y arbitrios ...........................................................................................................................................................30
Copias del proyecto ...........................................................................................................................................................30
Causas de rescisión .............................................................................................................................................................31
CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA ........................................................................................................................ 32
Trabajos y materiales .........................................................................................................................................................32
Seguridad ...............................................................................................................................................................................32
Procedencia de los materiales........................................................................................................................................32
Ensayos ....................................................................................................................................................................................32
Significación de los ensayos y reconocimiento durante la ejecución de las obras ..................................33
Transporte y almacenamiento........................................................................................................................................33
Prescripciones generales para la ejecución de las obras ....................................................................................33
Explanación de la parcela .................................................................................................................................................33
Replanteos..............................................................................................................................................................................33
Sondeos, zanjas y pozos de ejecución previa a los trabajos ..............................................................................34
Terrenos de mala calidad .................................................................................................................................................34
Movimiento de tierras .......................................................................................................................................................34
Cimentaciones ......................................................................................................................................................................36
Hormigones ...........................................................................................................................................................................36
Cementos utilizables ..........................................................................................................................................................36
Suministro y almacenamiento del cemento .............................................................................................................36
Agua..........................................................................................................................................................................................37
Áridos .......................................................................................................................................................................................37
Dosificación ...........................................................................................................................................................................37
Amasado .................................................................................................................................................................................37
Control del hormigón ........................................................................................................................................................37
Armaduras ..............................................................................................................................................................................39
Encofrados ..............................................................................................................................................................................40
Hormigonado ........................................................................................................................................................................41
Referencia

02/I-ING/2018/047

Revision

REV.0

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN LA ZONA INFANTIL DE LA
PLAZA DE SAN ANTONIO DE VILLASANA DE MENA
Documento:

P.P.T.P.
Pliego de cláusulas administrativas

Página 4 de 46

Hormigón preparado .........................................................................................................................................................41
Desencofrado ........................................................................................................................................................................42
Aditivos ....................................................................................................................................................................................42
Forjados ...................................................................................................................................................................................42
Estructura metálica .............................................................................................................................................................43
Saneamientos........................................................................................................................................................................43
Instalación eléctrica ............................................................................................................................................................44
Pintura y decoración ..........................................................................................................................................................44
Impermeabilizaciones ........................................................................................................................................................44
Aislamiento y vidriería .......................................................................................................................................................44
Condiciones generales de índole técnica ..................................................................................................................44
Condición final .....................................................................................................................................................................46

Referencia

02/I-ING/2018/047

Revision

REV.0

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN LA ZONA INFANTIL DE LA
PLAZA DE SAN ANTONIO DE VILLASANA DE MENA
Documento:

P.P.T.P.
Pliego de cláusulas administrativas

Página 5 de 46

Objeto de las obras que se contratan
Tiene por objeto este documento, con los demás que se acompañan en el Proyecto completo, y los
órdenes, aclaraciones y modificaciones del Arquitecto Director, la ejecución completa y acabada a todos
los efectos de las obras referenciadas, totalmente terminadas y limpias, tanto interior como
exteriormente.
Se especifican las normas mínimas aceptables referentes a la construcción, materiales, mano de obra y
equipo que haya de incorporarse a las mismas. Tales trabajos comprenden, sin limitación alguna, el
suministro de toda la mano de obra, materiales, equipo y limpieza, así como la ejecución de todas las
operaciones que hayan de realizarse de acuerdo con los planos y requisitos que se enumeran en las
presentes condiciones

Documentación
El presente Pliego forma parte de la documentación del Proyecto, que se cita y regirá en las obras para la
realización del mismo.

Condiciones generales
Además del presente "Pliego de Condiciones", regirá totalmente en todos los aspectos que el mismo
abarca (Ejecución de obra, medición, valoración, régimen administrativo, etc.):
–

Código Técnico de la Edificación, CTE

–

Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura del año 1.960, para
obras de edificación.

–

Pliego de prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes del M.O.P.U., de 2 de
Julio de 1.976 (PG-3/75).

–

Instrucción para Proyectos y Ejecución de obras de hormigón armado y en masa de 1.980 (EH-80).

–

Pliego General de Condiciones para la recepción de conglomerantes hidráulicos (RC-75).

–

Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE), elaboradas hasta la fecha.

–

Normas U.N.E., del Instituto de Racionalización del Trabajo.

–

Normas M.V. establecidas hasta la fecha.

–

Disposiciones oficiales en materia de Legislación Laboral y Reglamento de Seguridad en el trabajo.
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–

Y, toda disposición legal, que en su mayor o menor medida, afecte a la construcción, a la seguridad del
trabajo a la mano de obra o a los medios auxiliares.

El "Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura, 1.960" obra en la oficina del
Arquitecto Director de la obra, por si la Contrata estima necesaria su consulta.

Interpretación
Las dudas que se planteasen en su aplicación o interpretación serán dilucidadas por el Arquitecto Director
de la obra.
Por el mero hecho de intervenir en la obra, se presupone que la Contrata y los gremios y subcontratas
conocen y admiten el presente Pliego de Condiciones.

Firma del pliego
El promotor o propietario, incluirá el presente Pliego de Condiciones como documento a firmar por la
contrata al hacerse la adjudicación de la obra.

Exención de las obras
Los trabajos a realizar se ejecutarán de acuerdo con el proyecto y demás documentos redactados por el
Arquitecto autor del mismo.
La descripción del Proyecto y los planos de que consta figuran en la Memoria.
Cualquier variación que se pretendiera ejecutar sobre la obra proyectada deberá ser puesta, previamente,
en conocimiento del Arquitecto Director, sin cuyo conocimiento no será ejecutada.
En caso contrario, la Contrata, ejecutante de dicha unidad de obra, responderá de las consecuencias que
ello originase. No será justificante ni eximente a estos efectos, el hecho de que la indicación de variación
proviniera del señor Propietario.

Encargado, libro de órdenes y de ritmo de los trabajos
Asimismo, la Contrata nombrará un Encargado General, si así fuera la Contrata, o uno por cada gremio si
las Contratas fueran parciales, el cual deberá estar constantemente en obra, mientras en ella trabajen
obreros de su gremio. La misión del Encargado será la de atender y entender las órdenes de la Dirección
Facultativa; conocerá el presente "Pliego de Condiciones" exhibido por la Contrata y velará de que el
trabajo se ejecute en buenas condiciones y según las buenas artes de la construcción.
Se dispondrá de un "Libro de Ordenes y Asistencias" del que se hará cargo el Encargado que señalare la
Dirección. La Dirección escribirá en el mismo aquellos datos, órdenes o circunstancias que estime
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convenientes. Asimismo, el Encargado podrá hacer uso del mismo, para hacer constar los datos que
estime convenientes.
El citado "Libro de Ordenes y Asistencias", se regirá según el Decreto 462/1.971 y la Orden de 9 de Junio
de 1.971.
Asimismo, el Contratista llevará otro libro en la oficina de obra, en el cual se anotarán las fechas de los
distintos trabajos que se efectúen, tales como comienzo de las excavaciones y su duración, comienzo de
las cimentaciones y su duración, etc., hechos que irá comunicando a la Dirección mensualmente.

Construcciones auxiliares
El contratista queda obligado a construir, a desmontar, y a retirar al fin de las obras, todo ello por su
cuenta, todas las edificaciones auxiliares para oficina de obra (que será obligatoria), almacenes,
cobertizos, caminos de servicio, etc. Todas las construcciones deberán estar supeditadas al Arquitecto
Director de las obras, en lo que se refiere a su ubicación, cotos, etc.
El Contratista tendrá una copia, debidamente preservada de las incidencias propias de la obra, de todos
los documentos del Proyecto que se hayan sido facilitados por la Dirección, así mismo como el "Libro de
Ordenes" y el ritmo de los trabajos.
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Condiciones generales de índole facultativa
Representación
Desde que se dé principio a las obras, hasta su recepción definitiva, el Contratista o un representante
suyo autorizado deberán residir en un punto próximo al de ejecución de los trabajos y no podrá
ausentarse de él sin previo conocimiento del Arquitecto Director y notificándole, expresamente, la
persona que durante su ausencia le ha de representar en todas sus funciones. Cuando se falte a lo
anteriormente prescrito, se considerarán válidas las notificaciones que se efectúen al individuo más
caracterizado o de mayor categoría técnica de los empleados u operarios de cualquier ramo que, como
dependientes de la Contrata, intervengan en las obras, y en ausencia de ellos, las depositadas en la
residencia, designada como oficial, de la Contrata en los documentos del Proyecto, aún en ausencia o
negativa de recibo por parte de los dependientes de la Contrata.

Buena construcción
Es obligación de la Contrata, el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las
obras, aún cuando no se halle expresamente estipulado en los Pliegos de Condiciones, siempre que, sin
separarse de su espíritu y recta interpretación, lo dispondrá el Arquitecto Director y dentro de los límites
de posibilidades que los presupuestos determinen para cada unidad de obra y tipo de ejecución.

Reclamaciones
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas del Arquitecto Director,
sólo podrá presentarlas a través del mismo ante la Propiedad, si ellas son de orden económico y de
acuerdo con las condiciones estipuladas en los pliegos de condiciones correspondientes; contra
disposiciones de orden técnico o facultativo del Arquitecto Director, no se admitirá reclamación alguna,
pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada,
dirigida al Arquitecto Director, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo que, en todo caso,
será obligatorio para este tipo de reclamaciones.
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Sustitución
Replanteo
El replanteo general se llevará a efecto bajo la dirección del Arquitecto Director o quien la represente, y se
hará por cuenta de la Contrata, la cual suministrará todo el personal y medios auxiliares que aquél
ordene.

Caminos y accesos
El Contratista construirá o habilitará por su cuenta los caminos o vías de acceso y comunicación, de
cualquier tipo, por donde hayan de transportar los materiales a la obra, cuando para ello exista necesidad.

Comienzo de la obra, ritmo de ejecución de los trabajos
El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Contrato, desarrollándolas en la forma
necesaria para que dentro del plazo señalado queden ejecutadas las obras en su totalidad.
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Técnico Director del comienzo de los
trabajos antes de transcurrir veinticuatro horas de su iniciación.

Orden de los trabajos
En general, la determinación del orden de los trabajos será facultad potestativa de la contrata, salvo
aquellos casos en que, por cualquier circunstancia de orden técnico o facultativo, estime conveniente su
variación el Arquitecto Director.
Estas órdenes deberán comunicarse, precisamente por escrito, a la contrata, y ésta vendrá obligada a su
estricto cumplimiento, de acuerdo con lo especificado, siendo directamente responsable de cualquier
daño o perjuicio que pudiera sobrevenir por su incumplimiento.

Ampliación del proyecto por causas imprevistas de fuerza mayor
Cuando sea preciso, por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el proyecto, no se
interrumpirán los trabajos, continuándolos según las instrucciones dadas por el Arquitecto Director, en
tanto se formula o se tramita el proyecto reformado.
El Contratista 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 el presupuesto adicional o
abonado directamente, de acuerdo con lo que mutuamente convenga.
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Prorrogas por causa de fuerza mayor
Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Contratista, y siempre que esta causa
sea distinta de las que se especifican como de rescisión, aquél no pudiese comenzar las obras, o los
plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo
informe favorable del Arquitecto Director. Para ello, el Contratista expondrá, en escrito dirigido al
Arquitecto Director, 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 del técnico director en el retraso de la obra
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplimentado los plazos de la obra estipulados, alegando
como causa la carencia de planos y órdenes del Arquitecto Director, a excepción del caso en que la
contrata, en uso de las facultades que en este artículo se le conceden, los haya solicitado por escrito del
Arquitecto Director y éste no los haya entregado. En este único caso el Contratista queda facultado para
solicitar una prórroga de plazo, pero únicamente en las unidades de obra afectadas concretamente por el
requerimiento de la Contrata y las subsiguientes que con ellas estuviesen relacionadas.

Condiciones generales de ejecución de los trabajos
Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto que haya servido de base a la contrata, a
las modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que
bajo su responsabilidad y por escrito entregue el Arquitecto Director al Contratista.

Obras ocultas
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, el
contratista levantará los planos precisos e indispensables para que queden perfectamente definidos; estos
documentos se extenderán por triplicado, entregándose: dos al Arquitecto Director y el tercero al
Contratista, firmados todos ellos por estos dos últimos. Dichos planos, que deberán ir suficientemente
acotados, se considerarán documentos indispensables a irrecusables para efectuar las mediciones.

Trabajos defectuosos
El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las
"Condiciones de índole técnica", y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con
lo especificado también en dicho documento.
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Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el Contratista en el único responsable
de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos pueden existir,
por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin
que pueda servirle de excusa, ni le otorgue derecho alguno, la circunstancia de que el Arquitecto Director
o sus subalternos no le hayan llamado las atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan
sido valoradas en las certificaciones parciales de obra, que siempre se supone que se extienden y abonan
a buena cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Arquitecto Director o su representante en
la obra adviertan 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 resolución y se negase a la demolición y
reconstrucción ordenadas, se procederá de acuerdo con lo establecido en el art. 23 siguiente.

Vicios ocultos
Si el Arquitecto Director 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, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que suponga defectuosos.
Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionen serán de cuenta de la Contrata, siempre que
los vicios existan realmente, y, en caso contrario, correrán a cargo de la propiedad.

De los materiales y de los aparatos su procedencia
El Contratista tiene la libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que
le parezcan convenientes, siempre que reúnan las condiciones exigidas en el contrato, que estén
perfectamente preparados para el objeto a que se apliquen y sean empleados en obra conforme a las
reglas del arte, a lo preceptuado en los Pliegos de Condiciones y a las instrucciones del Arquitecto
Director.
Se exceptúa el caso en que los pliegos de Condiciones dispongan un origen preciso y determinado, en
cuyo caso este requisito será de imprescindible cumplimiento salvo orden por escrito en contrario del
Arquitecto Director.
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Empleo de los materiales y aparatos
No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los aparatos, sin que antes sean
examinados y aceptados por el Arquitecto Director, en los términos que prescriben los Pliegos de
Condiciones, depositando al efecto el Contratista las muestras y modelos necesarios previamente
contraseñados, para efectuar con ellos las comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego
de Condiciones vigente en la obra.
Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc., antes indicados, serán a cargo del
Contratista.

Materiales no utilizables
El Contratista, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el sitio de la obra en
el que por no causar perjuicios a la marcha de los trabajos se le designe, los materiales procedentes de las
excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.
Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de
Condiciones particulares vigentes en la obra.
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el
Arquitecto Director, pero acordando previamente con el Contratista su justa tasación, teniendo en cuenta
el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.

Materiales y aparatos defectuosos
Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuviesen perfectamente
preparados, el Arquitecto Director dará orden al Contratista para que los reemplace por otros que se
ajusten a las condiciones requeridas por los Pliegos o, a falta de éstas, a las órdenes del Técnico Director.
El Arquitecto Director podrá, si las circunstancias o el estado de la obra lo aconseja, permitir el empleo de
aquellos materiales defectuosos que mejor le parezcan o aceptar o imponer el empleo de otros de
superior calidad a la indicada en los Pliegos si no le fuese posible al Contratista suministrarlos de la
requerida en ellos, descontándose en el primer caso la diferencia de precio del material requerido al
defectuoso empleado, y no teniendo derecho el Contratista a indemnización alguna en el segundo.
No obstante lo anteriormente expuesto, cuando la orden sea notoriamente injusta a juicio del Contratista,
éste podrá recurrir ante la propiedad de acuerdo con lo estipulado en el presente Pliego.

De los medios auxiliares
Serán de cuenta y riesgo del Contratista los andamios, cimbras, máquinas y demás medios auxiliares que
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para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, no cabiendo, por tanto, al propietario
responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente personal que pueda ocurrir en las obras por
insuficiencia de dichos medios auxiliares.
Todos éstos, siempre que no se haya estipulado lo contrario en las "Condiciones particulares de la obra",
quedarán a beneficio del Contratista, sin que éste pueda fundar reclamación alguna en la insuficiencia de
dichos medios, cuando éstos estén detallados en el presupuesto y consignados por partida alzada o
incluidos en los precios de las unidades de obra.

De las recepciones provisionales
Diez días como máximo antes de terminarse las obras el Contratista, comunicará al Arquitecto Director la
proximidad de su terminación, a fin de que éste señale la fecha para el acto de la recepción provisional,
que se realizarán en un plazo máximo de 10 días, siguientes a la finalización de las mismas.

Normas para las recepciones provisionales
Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la asistencia del Arquitecto Director
de la obra y del Contratista o su representante, debidamente autorizado. Si, expresamente requerido, el
Contratista no asistiese o renunciase por escrito a este derecho, conformándose con el resultado, se le
requerirá de nuevo, y, si tampoco acudiese, se le nombrará de oficio un representante por el Colegio
Oficial de Arquitectos correspondiente.
Del resultado de la recepción se extenderá un acta por triplicado, firmado por los dos asistentes legales
antes indicados.
Si las obras se encuentran en buen estado han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones establecidas,
se darán por recibidas provisionalmente, comenzando a correr en dicha fecha el plazo de garantía
señalado en los Pliegos de Condiciones.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar en el acta y se especificarán en la
misma las precisas y detalladas instrucciones que el Arquitecto Director debe señalar al Contratista para
remediar los defectos observados fijándole un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un
nuevo reconocimiento en idénticas condiciones, a fin de proceder de nuevo a la recepción provisional de
la obra.
Si el Contratista no hubiera cumplido, se declarará rescindida la contrata con pérdida de fianza, a no ser
que la propiedad acceda a concederle un nuevo e improrrogable plazo.

Conservación de las obras recibidas provisionalmente
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendida entre la recepción parcial y la
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definitiva, correrán a cargo del Contratista.
Si la ocupación se realizara antes de la recepción definitiva, al guardería, limpieza, 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 del Contratista.

Medición definitiva de los trabajos
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Arquitecto Director a su
medición general y definitiva, con precisa asistencia del Contratista o un representante suyo nombrado
por él o de oficio, en la forma prevenida para la recepción de obra.
Servirán de base para la medición los datos del replanteo general, los datos de los replanteos parciales
que hubiese exigido el curso de los trabajos, los de cimientos y demás partes ocultas de las obras
tomadas durante la ejecución de los trabajos y autorizados con las firmas del Contratista y del Arquitecto
Director, la medición que se lleva a efecto de las partes descubiertas de las obras de fábrica y accesorias y,
en general, los que convengan al procedimiento consignado en las condiciones de la Contrata para
decidir el número de Unidades de obra de cada clase ejecutadas, teniendo presente, salvo pacto en
contra, lo preceptuado en los diversos capítulos del "Pliego de Condiciones Generales de Indole Técnica",
compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura y adoptado para sus obras por la Dirección
General de Arquitectura, al establecerse las normas para la medición y valoración de los diversos trabajos.

Plazo de garantía
El plazo de garantía queda fijado en el que consta en el Contrato adjunto desde la finalización de las
obras.

De las recepciones definitivas
Finalizado el plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva con las mismas formalidades
señaladas en los artículos precedentes para la provisional; si se encontraran las obras en perfecto estado
de uso y conservación, se darán por recibidas definitivamente y quedará el Contratista relevado de toda
responsabilidad legal que le pudiera alcanzar, derivada de la posible existencia de vicios ocultos.
En caso contrario, se procederá de idéntica forma que la preceptuada para la recepción provisional, sin
que el Contratista tenga derecho a percepción de cantidad alguna en concepto de ampliación de plazo
de garantía, y siendo de obligación suya hacerse cargo de los gastos de conservación hasta que la obra
haya sido recibida definitivamente.
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De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida
En los contratos rescindidos tendrán lugar las dos recepciones; la provisional en primer lugar, y la
definitiva cuando haya transcurrido el plazo de garantía para los trabajos terminados por completo y
recibidos provisionalmente.
Para todos los demás trabajos que no se hallen en el caso anterior, y sea cual fuere el estado de adelanto
en que se encuentren, se efectuará sin pérdida de tiempo una sola y definitiva recepción.

Abono de la obra
El abono de la obra se realizará por medición con arreglo a los precios de contrata. Se extenderán
certificaciones mensuales (siempre al origen) abonándose el 90% de su importe y reservándose el 10%
como garantía, que se entregará al formalizarse la entrega definitiva de las obras. En este tiempo, todos
los defectos que se produzcan serán de cuenta del Contratista. El Contratista tendrá la obligación de
presentar al Arquitecto Director la liquidación mensual con estado de medición detallada.

Adjudicación
La Dirección se reserva el derecho de dejar desierto el concurso o adjudicar a quien juzgue más
conveniente siempre en los precios de su propuesta, así como a ejecutar total o parcialmente el trabajo
contratado, sin que ello suponga variación alguna en los precios de contrata.
Todos los materiales que intervengan en la construcción objeto de este contrato, serán de la exclusiva
cuenta del Contratista. No se admite letra pequeña ni observaciones en la propuesta, así pues, regirá este
pliego de condiciones únicamente.
En los precios unitarios de contrata se suponen incluidos todos los gastos precisos hasta la completa
terminación y entrega de las obras.
El Contratista en su propuesta garantizará la provisión de los materiales, por lo que en ningún caso la
falta de ellos ni su llegada a la obra fuera del tiempo oportuno, pueda ser causa de retraso en la ejecución
de la misma.
Si hubiera un precio no previsto en el contrato, deberá ser objeto de contrato especial escrito, en el cual
se fije el precio o precios para su ejecución. De no hacerlo así, el Contratista queda obligado para tales
trabajos, a aceptar el precio que contradictoriamente fije de dicha unidad el Arquitecto Director.
En los precios unitarios de contrata se incluirá la parte proporcional de guarda, encargado, valla, fluido,
agua, impuestos de toda clase, cargas sociales vigentes, transporte, mano de obra, materiales, andamiajes
e impuestos, seguros de vida y demás, administración, beneficio industrial, etc., etc., en una palabra, todas
las cargas sociales vigentes y demás gastos.
No se abonara mas que obra ejecutada y medida a precios de contrata.
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Si hubiera derechos reales, timbres u otros impuestos, serán todos ellos de cuenta del Contratista.
Únicamente se admitirán las alzas oficiales, pero para tener derecho a ellas, el contratista presentara con
toda claridad los precios descompuestos.
Se ruega leer atentamente estas condiciones antes de formular la propuesta.
En caso de restricciones eléctricas, el Contratista lo resolverá por su cuenta, sin alteración en los precios ni
retraso de obra.
El Contratista responderá de las averías que produzca tanto a los edificios colindantes, muros, como en
las calles y aceras.
Todos los materiales que intervengan en la construcción serán de primera calidad. Por lo que todos los
elementos que a único juicio del Arquitecto Director no reúnan las debidas condiciones, serán sustituidos
por su cuenta.
Todos los materiales empleados en obra serán de libre contratación.
El presupuesto se realizará siguiendo exactamente el orden y la letra de la adjunta hoja de medición y
aplicándose el precio unitario.
El Contratista firmará el presupuesto y este Pliego de Condiciones, que lo entregará juntamente con la
propuesta.
El Arquitecto Director, teniendo en cuenta las conveniencias de las obras podrá suspender ciertos trabajos
de la contrata. Pero ello no dará a la Contrata en caso alguno, ningún derecho a indemnización, pues
como queda dicho, los precios unitarios del Contratista regirán cualquiera que sea la cantidad de obra a
ejecutar, pudiendo además la Dirección suprimir las partidas que crea conveniente.
El Contratista se pondrá de acuerdo con los demás ramos del edificio a fin de llevar la obra con la mejor
organización y en el menor plazo posible.
A tal objeto, se obliga a ejecutar cuantas órdenes e indicaciones reciba del Arquitecto Director o quien le
represente.
Realizará asimismo cuantos trabajos de su ramo sean necesarios o convenientes de las demás contratas e
instalaciones.
El Arquitecto Director podrá incluir en el precio las modificaciones que crea oportunas, teniendo el
Contratista la obligación de aceptarlas y realizarlas con sujeción a los precios contratados salvo en el caso
de que éstos no sean aplicables.
Serán también de cuenta del Contratista la contribución industrial, el agua para las obras, los derechos de
arbitrios y consumos, todos los cuales se suponen incluidos en los precios unitarios de cada proposición.
El Contratista se obliga a cumplir exactamente los preceptos contenidos en las leyes de accidentes de
trabajo, puntos, subsidios y las disposiciones vigentes de carácter social.
Será igualmente responsable de toda falta relativa a la policía urbana y a las Ordenanzas Municipales del
lugar de la obra.
Queda terminantemente prohibido el trabajo en obra los días reconocidos de precepto.
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Obligatoriamente y por escrito, el Contratista dará cuenta a la Dirección del comienzo de los trabajos,
antes de transcurrir veinticuatro horas del comienzo de los mismos.
Serán de cuenta del Contratista los medios auxiliares que se necesiten para la ejecución de las obras, no
teniendo por lo tanto el Propietario responsabilidad alguna de cualquier avería o accidente personal que
pueda ocurrir en la obra o fuera de la misma por insuficiencia o mala calidad de dichos materiales y
andamiajes.
Tendrá especial cuidado en la formación y arriostramiento de los encofrados y andamiajes.
El Contratista se obliga a aceptar las resoluciones de la Dirección, tanto en lo relativo a la organización y
marcha de los trabajos como a las relaciones entre las distintas contratas, interpretación del contrato, del
Pliego de Condiciones, planos y diferencias que puedan suscitarse con otros contratistas e industriales y
en una palabra, todo cuanto se refiere a las obras de este edificio.
La Dirección decidirá en definitiva sobre la procedencia o no de las reclamaciones y obrará en
consecuencia, sin que de esta resolución pueda darse recurso alguno ante ninguna autoridad o Tribunal,
es decir, que el fallo de la Dirección será inapelable en todo cuanto se relacione con las obras y el
Contratista tendrá obligación de aceptarlo.
De cada unidad presupuestada, el Contratista presentará los precios descompuestos, importe de los
materiales, mano de obra, medios auxiliares, cargas sociales, gastos generales y beneficio industrial, ya
que en caso contrario, la Dirección descompondrá los precios por su cuenta, en caso de alzas oficiales.
No se concreta el número de operarios en obra, pues el Contratista deberá tener cuantos sean precisos
para seguir la marcha de la obra, esto a único juicio de la Dirección.

Composición de los precios unitarios
Para que el Contratista tenga derecho a pedir la revisión de precios que se preceptúa en el artículo 42
siguiente, y en el caso de que no figure entre los documentos del Proyecto la relación de los precios
contratados y descompuestos en la forma que en este artículo se establece, será condición indispensable
que antes de comenzar la ejecución de todas y cada una de las unidades de obra contratadas reciba por
escrito la conformidad del Arquitecto Director a los precios descompuestos de cada una de ellas, que el
Contratista deberá presentarles, materiales, transportes y los porcentajes que se expresan al final de este
artículo. A falta de convenio especial, los precios unitarios se compondrán, perceptivamente, así:
Materiales, expresando la cantidad que en cada unidad de obra se precise de cada uno de ellos y su
precio unitario respectivo en origen.
Mano de obra, por categorías dentro de cada oficio, expresando el número de horas invertido por cada
operario en la ejecución de cada unidad de obra y los jornales horarios correspondientes.
Transporte de materiales, desde el punto de origen al pie de tajo, expresando el precio del transporte por
unidad de peso, de volumen o de número que la costumbre tenga establecidos en la localidad preceptiva.
Tanto por ciento (%) de medios auxiliares y de seguridad sobre la suma de los conceptos anteriores en las
Referencia

02/I-ING/2018/047

Revision

REV.0

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN LA ZONA INFANTIL DE LA
PLAZA DE SAN ANTONIO DE VILLASANA DE MENA
Documento:

P.P.T.P.
Pliego de cláusulas administrativas

Página 18 de 46

unidades de obra que los precisen.
Tanto por ciento (%) de Seguros y Cargas Sociales vigentes sobre el importe de la mano de obra,
especificando en documento aparte la cuantía de cada concepto del Seguro y de la Carga.
Tanto por ciento (%) de Gastos generales, sobre la suma de los conceptos anterior.
Tanto por ciento (%) de Beneficio Industrial del Contratista, aplicado a la suma total de los conceptos
anteriores.
La suma de todas las cantidades que importan los siete (7) conceptos expresados se entiende que es el
precio unitario contratado.
El Contratista deberá asimismo presentar una lista con los precios de jornales, de los materiales de origen,
del transporte, los tantos por ciento (%) que importaran cada uno de los Seguros y Cargas Sociales
vigentes, y los conceptos y cuantías de las partidas que se incluyen en el concepto de Gastos Generales,
todo ello referido a la fecha de la firma del contrato.

Precios de ejecución de material e importe de ejecución material
En los casos en que, por las razones que se estimasen oportunas, el concepto del Beneficio Industrial del
Contratista se considera independiente y aparte de los demás conceptos que componen el precio de
coste de cada unidad de obra, se entiende por precio de Ejecución material el que importe el coste total
de la unidad de obra, es decir, el resultante de la suma de las partidas que importan los conceptos a) a f),
ambos inclusive, del artículo 37 precedente, es decir:
P.E.M. = (a + b + c + d + e + f).
De acuerdo con lo establecido, se entiende por Importe de Ejecución material de la obra la suma total de
los importes parciales resultantes de aplicar a las mediciones de cada una de ellas el precio de ejecución
material de cada una de dichas unidades.

Precios de contrata
En el caso de que los trabajos a realizar se contraten 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. A falta
de convenio especial, se aplicará por dicho concepto un diecinueve por ciento (19%) sobre los precios de
ejecución material, entendiéndose que se descompone así:
13% en concepto de imprevistos, gastos generales, administración, intereses de capitales, etc.
6% en concepto de beneficio industrial del contratista.
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Precios contradictorios
Los precios de unidades de obra, así como los de los materiales o de mano de obra de trabajos que no
figuren entre los contratados, se fijarán contradictoriamente entre el Arquitecto Director y el Contratista o
su representante expresamente autorizado a estos efectos. El Contratista los presentará descompuestos,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 anterior, siendo condición necesaria la presentación y la
aprobación de estos precios antes de proceder a la ejecución de las unidades de obra correspondiente.
De los precios así acordados se levantarán actas, que se firmarán por triplicado.

Reclamaciones de aumento de precios por causas diversas
Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho 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.
Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie, fundada en indicaciones que sobre las obras se
hablan en la Memoria, por no ser este documento el que sirva de base a la contrata. Las equivocaciones
materiales o errores aritméticos que el presupuesto pueda contener, ya por variaciones de los precios
respecto de los del cuadro correspondiente, y por errores aritméticos en las cantidades de obra o en su
importe, se corregirán en cualquier época que se observen, pero no se tendrán en cuenta a los efectos de
la rescisión del contrato sino en el caso de que el Arquitecto Director o el Contratista los hubieran hecho
notar dentro del plazo de cuatro meses contados desde la fecha de la adjudicación.
Las equivocaciones materiales no alterarán la baja proporcional hecha en la contrata respecto del importe
del presupuesto.

Revisión de precios
Será de aplicación lo indicado en el Contrato y en su defecto será de aplicación la legislación vigente al
respecto.

Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios
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 obra ejecutadas cuando se hallen en contradicción con las
normas establecidas en el Proyecto y Pliego de Condiciones.
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Trabajos por administración
Se entienden por "Trabajos de Administración" los convenidos con el Contratista, para que éste, por
cuenta de la Propiedad realice, con las siguientes peculiaridades:
Por parte de la Propiedad serán abonados todos los gastos inherentes a la realización de los trabajos
convenidos, reservándose la misma facultad de poder ordenar, a través de la Dirección facultativa, 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 mismos.
Será obligación del Contratista, 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 un tanto por ciento (%) prefijado sobre el
importe total de los gastos efectuados y abonados.
Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración, regirán las normas que a tales fines
se establezcan en el Contrato y, a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el Contratista,
en relación valorada.
Será perceptivo que cada día entregue el Contratista unas mediciones aproximadas de los trabajos o
unidades de obra ejecutadas durante el día anterior.
Si de los partes diarios de obra ejecutada, que perceptivamente debe presentar el Contratista al
Arquitecto Director, éste dedujese y demostrase 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 le notificará por escrito al
Contratista, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en al cuantía
señalada por el Arquitecto Director.
Si hecha esta notificación al Constructor, en los días sucesivos los rendimientos llegasen a los normales, la
Propiedad queda facultada para resarcirse de la diferencia.
En los trabajos por Administración, el Constructor sólo será responsable de los defectos 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 haber tomado las medidas precisas que en
las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio no será responsable del mal resultado que
pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos, excepto si los aportados sean de inferior calidad a las
muestras aprobadas.
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Facultad general del arquitecto director
Además de todas las facultades particulares que corresponden al Arquitecto Director, expresadas en los
artículos precedentes, es misión específica suya la dirección y vigilancia de los trabajos que en las obras
se realicen bien por sí o por medio de sus representantes técnicos, y ello con autoridad técnica legal
completa e indiscutible, incluso en todo lo no previsto específicamente en el "Pliego de Condiciones de la
Edificación" sobre las personas y cosas situadas en la obra y en relación con los trabajos que por su
ejecución se lleven a cabo, pudiendo incluso pero con causa justificada, recurrir a la contrata, si considera
que esta resolución es útil y necesaria para la debida marcha de la obra.
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Condiciones generales de índole económica
Nota Preliminar:
En caso de contradicción entre lo articulado en el presente Pliego de Condiciones y los pliegos que
regulan la relación contractual entre el constructor de las obras y el promotor, prevalecerán estos últimos
sobre el presente.

Importe trabajos
Como base fundamental de estas "Condiciones Generales de Índole Económica", se establece el principio
de que el Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, siempre que éstos
se hayan realizado con arreglo y sujeción al Proyecto y Condiciones Generales y particulares que
rijan la construcción del edificio y obra aneja contratada.

Referencias
El Arquitecto Director podrá exigir al Contratista la presentación de referencias bancarias o de otras
cantidades o personas, al objeto de cerciorarse si éste reúne todas las condiciones requeridas para el
exacto cumplimiento del Contrato; dichas referencias, si le son pedidas, las presentará el Contratista antes
de la firma del Contrato.

Fianza
Se podrá exigir al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo contratado, una fianza del 10
por 100 del presupuesto de las obras adjudicadas.

Sustitución
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar la obra en las
condiciones contratadas, el Arquitecto Director, en nombre y representación del Propietario, los ordenará
ejecutar a un tercero, o directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada,
sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el Propietario en el caso de que el importe de la
fianza no bastase para abonar el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fueren
de recibo.
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Devolución fianza
La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 8 días, una vez firmada
el acta de la recepción definitiva de la obra, siempre que el Contratista haya acreditado, por medio de
certificación del Alcalde del Distrito Municipal en cuyo término se halla emplazada la obra contratada, que
no existe reclamación alguna contra él por los daños y perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de
los jornales o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo.

Precios contradictorios
Los precios de unidades de obra, así como los de los materiales o de mano de obra de trabajos, que no
figuren entre los contratados, se fijarán contradictoriamente entre el Arquitecto Director y el Contratista o
su representante expresamente autorizado a estos efectos. El Contratista los presentará descompuestos,
siendo condición necesaria la presentación y la aprobación de estos precios, antes de proceder a la
ejecución de obra correspondientes.
De los precios así acordados se levantarán actas, que se firmarán, por triplicado, el Arquitecto Director, el
Propietario y el Contratista o los representantes autorizados a estos efectos por estos últimos.

Reclamaciones
Si el Contratista, antes de la firma del Contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna,
no podrá, bajo ningún pretexto de error u omisión, reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro
correspondiente del presupuesto que sirve de base para la ejecución de las obras.
Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones que, sobre las obras, se
hagan en la Memoria, por no ser este documento en que sirva de base a la Contrata. Las equivocaciones
materiales o errores aritméticos que el Presupuesto pueda contener, ya por variación de los precios,
respecto de los del cuadro correspondiente, ya por errores aritméticos en las cantidades de obra o en su
importe, se corregirán en cualquier época que se observen, pero no se tendrán en cuenta a los efectos de
la rescisión del Contrato, señalados en lo documentos relativos a las "Condiciones Generales o
Particulares de Indole Facultativa", sino en el caso de que el Arquitecto Director o el Contratista los
hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro meses contados desde la fecha de la adjudicación. Las
equivocaciones materiales no alterarán la baja proporcional hecha en la Contrata, respecto del importe
del presupuesto que ha de servir de base a la misma, pues esta baja se fijará siempre por la relación entre
las cifras de dicho presupuesto, antes de las correcciones y la cantidad ofrecida.
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Revisión de precios
Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello, que, en principio, no se debe admitir la
revisión de los precios contratados. No obstante, y dada la variabilidad continua de los precios de los
jornales y sus cargas sociales, así como la de los materiales y transportes, que es característica de
determinadas épocas anormales, se admite, durante ellas, la revisión de los precios contratados, bien en
alza o en baja y en armonía con las oscilaciones de los precios en el mercado.
Por ello y en los casos de revisión de alza, el Contratista puede solicitarla del Propietario, en cuanto se
produzca cualquier alteración de precio, que repercuta, aumentando los contratos. Ambas partes
convendrán el nuevo precio unitario, antes de comenzar o de continuar la ejecución de la unidad de obra
en que intervenga el elemento cuyo precio en el mercado, y por causa justificada, haya subido,
especificándose y acordándose, también previamente, la fecha a partir de la cual se aplicará el precio
revisado y elevado, para lo cual se tendrá en cuenta y cuando así proceda, el acopio de materiales en la
obra, en el caso de que estuviesen, total o parcialmente, abonados por el Propietario. Si el Propietario o el
Arquitecto Director, en su representación, no estuviese conforme con los nuevos precios de materiales,
transportes, etc., que el Contratista desea percibir, como normales en el mercado, aquél tiene la facultad
de proponer al Contratista, y éste la obligación de aceptarlos, los materiales, transportes, etc., a precios
inferiores de los pedidos por el Contratista, en cuyo caso, como el lógico y natural, se tendrán en cuenta
para la revisión, los precios de los materiales, transportes, etc., adquiridos por el Contratista, merced a la
información del Propietario.
Cuando el Propietario o el Arquitecto Director, en su representación, solicite del Contratista la revisión de
precios, por haber bajados los de los jornales, materiales, transportes, etc., se convendrá entre las dos
partes la baja a realizar en los precios unitarios vigentes en la obra, en equidad con la experimentada por
cualquiera de los elementos constitutivos de la unidad de obra y la fecha en que empezarán a regir los
precios revisados.
Para la presente obra éste art. 54 queda anulado, entendiéndose los precios fijos y no sujetos a ningún
tipo de revisión.

Importe de las obras
El Contratista deberá percibir el importe de todas aquellas unidades de obra que haya ejecutado, con
arreglo a sujeción a los documentos del Proyecto, a las condiciones de la Contrata y a las órdenes e
instrucciones que, por escrito, entregue el Arquitecto Director, y siempre dentro de las cifras a que
asciendan los presupuestos aprobados.
Tanto en las certificaciones como en la liquidación final, las obras serán, en todo caso, abonadas a los
precios que para cada unidad de obra figuren en la oferta aceptada, a los precios contradictorios fijados
en el transcurso de las obras, de acuerdo con lo previsto en el presente "Pliego de Condiciones
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Generales" a estos efectos, así como respecto a las partidas alzadas y obras accesorias y complementarias.
Si las obras se hubieran adjudicado por subasta o concurso, servirán de base para su valoración los
precios que figuren en el Presupuesto del Proyecto, con las mismas condiciones expresadas
anteriormente para los precios de la oferta; al resultado de la valoración ejecutada en dicha forma se le
aumentará el tanto por ciento necesario para la obtención del precio de contrata, y de la cifra obtenida se
descontará la que proporcionalmente corresponda a la baja de subasta o remate.
En ningún caso, el número de unidades que se consigne en el Proyecto o en el Presupuesto podrá servir
de fundamento para reclamaciones de ninguna especie.

Pagos de certificaciones
Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos y su importe
corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra expedidas por el Arquitecto Director, en
virtud de las cuales se verifican aquéllos.

Retraso en los pagos
En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender trabajos ni ejecutarlos a
menor ritmo que el que les corresponda, con arreglo al plazo en que deban terminarse.

Penalización
El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de retraso no justificado, en el
plazo de terminación de las obras contratadas, será: el importe de la suma de perjuicios materiales
causados por la imposibilidad de ocupación del inmueble, debidamente justificados.

Indemnización
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o perjuicio ocasionados
en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos de este artículo, se considerarán, como
tales casos, únicamente los que siguen:
Los incendios causados por electricidad atmosférica.
Los daños producidos por terremotos o maremotos.
Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de los ríos, superiores a las que sean de
prever en el país, y siempre que exista constancia inequívoca de que por el Contratista se tomaron las
medidas posibles, dentro de sus medios, para evitar o atenuar los daños.
Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas las obras.
Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo de guerra, movimientos sediciosos,
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populares o robos tumultuosos.
La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya ejecutadas o materiales
acoplados a pie de obra; en ningún caso comprenderá medios auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc.
propiedad de la Contrata.

Mejoras en la obra
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto Directo 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 Directo
ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas.

Seguros
El contratista estará obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo que dure su
ejecución, hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá, en cada momento, con el valor
que tengan, por Contrata, los objetos que tengas asegurados. El importe abonado por la Sociedad
Aseguradora, en caso de siniestro, se ingresará en cuenta, a nombre del Propietario, para que, con cargo a
ella, se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se va realizando. El 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 hecha 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 rescindir
la Contrata, 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 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 fijará previamente la porción de edificio que debe ser asegurada
y su cuantía, y si nada se previene, se entenderá que el seguro ha de comprender toda parte del edificio
afectado por la obra.
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la 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.
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Conservación de la obra
Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la 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, procederá a disponer todo lo que sea
preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuere menester para su buena
conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata.
Al abonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de
rescisión 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 mas herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los
indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuere preciso realizar.
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y repasar la obra, durante el
plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas".

Comunicación de precios
El Arquitecto Director se niega, de antemano, al arbitraje de precios, después de ejecutada la obra, en el
supuesto que los precios base contratados no sean puestos en su conocimiento previamente a la
ejecución de la obra.

Vigilante de las obras
El Contratista se obliga a destinar a su costa un vigilante permanente de obras que prestará sus servicios
de acuerdo con las órdenes recibidas de la Dirección Facultativa.
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Condiciones generales de índole legal
Arbitraje
Ambas partes se comprometen, en sus diferencias, al arbitrio de amigables componedores, designados,
uno de ellos por el Propietario, otro por lo Contrata y tres Arquitectos por el C.O. correspondiente, uno de
los cuales será forzosamente, el Director de la Obra.

Buena construcción
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el Contrato y
en los documentos que componen el Proyecto (la Memoria no tendrá consideración de documento del
Proyecto).
Como consecuencia de ello, vendrá obligado a la demolición y construcción de todo lo mal ejecutado, sin
que pueda servir de excusa el que el Arquitecto Director haya examinado y reconocido la construcción
durante las obras, ni el que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales.

Seguridad e higiene en el trabajo
El Contratista se obliga a lo establecido en la Ley de Contratos de Trabajo y además a lo dispuesto por la
de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar, Seguros Sociales, a las disposiciones de "Seguridad e Higiene
en el Trabajo" y demás disposiciones vigentes de carácter laboral y de seguridad.

Cuenta y vigilancia
Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policía del solar, cuidando de la conservación de
sus líneas de lindero y vigilando que, por los poseedores de las fincas contiguas, si las hubiese, no se
realicen, durante las obras, actos que mermen o modifiquen la propiedad.
Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en conocimiento del Arquitecto
Director.
El Contratista es responsable de toda falta relativa a la Policía Urbana y a las Ordenanzas Municipales, a
estos respectos, vigentes en la localidad en que la edificación esté emplazada.
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Seguridad y accidentes
En casos de accidentes ocurridos a los operarios, con motivo y en el ejercicio de los trabajos para la
ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto, a estos respectos, en la legislación vigente,
siendo, en todo caso, único responsable de su incumplimiento y sin que, por ningún concepto pueda
quedar afectada la propiedad por responsabilidad en cualquier aspecto.
El Contratista está obligado a adoptar las medidas de seguridad que las disposiciones vigentes
preceptúan, para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros o a los viandantes, no sólo en los
andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra - huecos de escalera, ascensores, etc. -.
De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo legislado sobre la
materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único responsable, o sus representantes en la obra, ya
que se considera que en los precios contratados están incluidos todos los gastos precisos para
cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales.

Accidentes
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran
tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las contiguas. Será, por tanto, de su cuenta,
el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiera lugar, de todos los daños y
perjuicios que puedan causarse en las operaciones de ejecución de las obras.
El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la materia, debiendo
exhibir, cuando ello fuere requerido, el justificante de tal cumplimiento.

Impuesto y 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 concepto inherente a los
propios trabajos que se realizan, correrá a cargo de la Contrata, siempre que, en las condiciones
particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. No obstante, el Contratista deberá ser reintegrado
del importe de todos aquellos conceptos que el Arquitecto Director considere justo hacerlo.

Copias del proyecto
El Contratista tiene derecho a sacar copias, de los planos, presupuestos y pliegos de condiciones y demás
documentación del proyecto.
El Arquitecto, si el Contratista lo solicita, autorizará estas copias con su firma, una vez confrontadas.
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Causas de rescisión
Se considerarán causas suficientes de rescisión las que a continuación se señalan:

1) La muerte o incapacidad del Contratista.
2) La quiebra del Contratista.
En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo las obras, bajo las mismas
condiciones estipuladas en el Contrato, el Propietario puede admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que en
este último caso tengan aquéllos derecho a indemnización alguna.
Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes:
a) La modificación del Proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del mismo, a
juicio del Arquitecto Director y, en cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto de
ejecución, como consecuencia de estas modificaciones, represente, en más o menos, del 40 por
100, como mínimo, de alguna de las unidades del Proyecto modificadas.
b) La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones representen variaciones en
más o menos, del 40 por 100, como mínimo, de las unidades del Proyecto modificadas.
3) La suspensión de obra comenzada y, en todo caso, siempre que, por causas ajenas a la Contrata, no se
dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses, a partir de la adjudicación; en este
caso, la devolución de la fianza será automática.
4) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un año.
5) El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en las condiciones particulares
del Proyecto.
6) El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio
de los intereses de la obra.
7) La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a ésta.
8) El abandono de la obra sin causa justificada.
9) La mala fe en la ejecución de los trabajos.
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Condiciones de índole técnica
Trabajos y materiales
Todos los trabajos o materiales empleados cumplirán la "Resolución General de Instrucciones para la
Construcción" de 31 de Octubre de 1.966.

Seguridad
En todos los trabajos que se realicen en la obra se observarán, y el encargado será el responsable de
hacerlas cumplir, las normas que dispone el vigente Reglamento de Seguridad en el Trabajo en la
industria de la Construcción, aprobado el 20 de Mayo de 1.952, y las ordenes complementarias de 19 de
Diciembre de 1.953 y 23 de Septiembre de 1.966, así como lo dispuesto en la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobado por Orden de 9 de Marzo de 1.971, así como cuantas
Normas Técnicas Reglamentarias haya dictado la Dirección General del Trabajo.

Procedencia de los materiales
El Contratista propondrá al Arquitecto Director la procedencia de los materiales, y éste deberá aceptar
dicha procedencia previamente a su utilización. Los elementos: tuberías, losetas, piezas prefabricadas,
piezas especiales, etc., deberán proceder de casas de reconocida solvencia en su fabricación.

Ensayos
Cuando el Arquitecto Director lo considere conveniente, se harán los ensayos necesarios para la previa
aceptación de determinados materiales.
Podrá exigirse que los materiales sean ensayados, con arreglo a las instrucciones de ensayo en vigor, en
las mismas obras, pero en caso de duda para el Arquitecto Director de la obra, se realizarán ensayos en el
laboratorio designado por éste.
El Arquitecto Director de la obra podrá por sí o por delegación, elegir los materiales que hayan de
emplearse, así como presenciar su preparación y ensayo. El Arquitecto Director de la obra determinará el
tipo de prueba necesaria para la recepción o ensayo en obra de las estructuras o elementos terminados.
Los gastos que se originen con motivo de los análisis y ensayos serán por cuenta del Contratista.

Referencia

02/I-ING/2018/047

Revision

REV.0

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN LA ZONA INFANTIL DE LA
PLAZA DE SAN ANTONIO DE VILLASANA DE MENA
Documento:

P.P.T.P.
Pliego de cláusulas administrativas

Página 32 de 46

Significación de los ensayos y reconocimiento durante la ejecución de las
obras
Los ensayos y reconocimientos más o menos minuciosos, verificados durante la ejecución de los trabajos,
no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la admisión
de materiales o piezas, no atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que el contratista contrae, si las
obras o instalaciones resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el acto de reconocimiento final y
prueba de recepción.

Transporte y almacenamiento
Tanto el transporte como el almacenamiento de los materiales se harán de manera adecuada para
asegurar la conservación de sus características para su empleo en obra.

Prescripciones generales para la ejecución de las obras
Todas las obras se ejecutarán siempre obteniéndose a las reglas de la buena construcción, con sujeción a
las normas del presente Pliego y documentos complementarios citados.
El Contratista se obliga a ejecutar por su cuenta, todas las operaciones y trabajos necesarios para la
realización de la obra, tanto en su conjunto como en sus detalles, siguiendo fielmente los documentos del
Proyecto, órdenes e instrucciones que reciba del Arquitecto Director teniendo personal competente para
la interpretación y ejecución de lo señalado en los planos, y las indicaciones que reciba.
Para la resolución de aquellos casos no comprendidos en las prescripciones citadas en el párrafo anterior,
se estará a lo que la costumbre ha sancionado, como regla de buena construcción.

Explanación de la parcela
Como labor previa, se procederá a la explanación y preparación de la parcela, así como al acotado de las
entradas y salidas de vehículos a la misma, según las indicaciones del Excmo. Ayuntamiento, reforzándose
en su caso, estos accesos, para evitar roturas en las instalaciones generales, que caso de producirse serán
reparadas por cuenta íntegra de la Contrata.

Replanteos
Se procederá por la Contrata, al replanteo sobre el terreno de la obra, con arreglo a los planos del
proyecto, solicitando el oportuno visto bueno del Arquitecto Director antes de continuar los trabajos.
Las excavaciones para los cimientos se practicarán inmediatamente después de hacer el replanteo. La
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profundidad será la que determine la Dirección Facultativa a la vista de los planos y de la realidad de
buen firme del terreno, previas las prospecciones que estime oportunas.
Los gastos inherentes a este replanteo serán de cuenta del Contratista y los mismos se consideran
incluidos dentro de los precios de contratación.
Maquinaria y equipo
La maquinaria y equipo necesarios para la ejecución de las obras deberá ser aprobada por el Arquitecto
Director de las obras y habrán de mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo satisfactorio.
En cualquier caso deberá reunir las condiciones precisas para garantizar que las unidades de obras y su
ejecución, descritas en el presente Pliego cumplan las condiciones y requisitos en el mismo.

Sondeos, zanjas y pozos de ejecución previa a los trabajos
El Arquitecto Director de la obra podrá ordenar que se efectúe simultáneamente al replanteo la apertura
de zanjas, pozos y sondeos en los lugares y con dimensiones que estime conveniente; se extenderá una
certificación con el resultado de estos sondeos firmada por el Arquitecto Director de la obra y el
Contratista o por sus respectivos representantes autorizados, no pudiendo el Contratista rellenar estos
pozos o zanjas sin previa autorización.
Si a consecuencia del resultado de estos trabajos se modificase la situación o ubicación de las obras el
Contratista no tendrá derecho a reclamación de ningún género.

Terrenos de mala calidad
Si el terreno fuera de mala calidad o tuviese socavones, se harán cuantos apeos o acodamientos disponga
el Arquitecto Director para evitar el desplazamiento de tierras y proporcionar a los operarios seguridad
completa. Si se presentase agua que hubiera necesidad de agotar, se comunicará al Arquitecto Director
para que tome las medidas oportunas. Se tomarán todas las precauciones que sean menester a fin de que
no peligren los operarios, siendo responsable el Contratista de cualquier accidente que por
incumplimiento de las instrucciones o por cualquier otra causa pudiera ocurrir.

Movimiento de tierras
El movimiento de tierras se realizará de acuerdo con las rasantes que figuran en los planos del proyecto y
las que determine la Dirección facultativa de la obra.
El Contratista adoptará en la ejecución de los desmontes y vaciados, la organización que estime más
conveniente, siempre que sea de acuerdo con lo prescrito en la Norma Tecnológica de la edificación,
NTE-ADV/1976, siendo necesaria la autorización expresa del Arquitecto Director para la utilización de
cualquier otro procedimiento. En cualquier caso, si el sistema fuere, a juicio del Arquitecto Director, tan
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vicioso como pudiera comprometer la seguridad de los operarios o de la obra o bien imposibilitar la
terminación de la misma en el plazo marcado, podrá prescribir y ordenar la marcha y reorganización que
deberá seguirse.
Las excavaciones profundas, pozos, y en general aquellas que se realicen en condiciones de especial
dificultad, serán objeto de instrucciones precisas de la Dirección Facultativa, sin las cuales no podrán ser
efectuadas por el Contratista.
Será causa de directa responsabilidad del Contratista la falta de precaución en el ejercicio y derribo de los
desmontes, así como los daños y desgracias que, por su causa, pudieran sobrevenir.
El Contratista asume la obligación de ejecutar estos trabajos, atendiendo a la seguridad de las vías
públicas y de las construcciones colindantes y acepta la responsabilidad de cuantos daños se produzcan,
por no tomar las debidas medidas de precaución, desatender las órdenes del Arquitecto Director o su
representante técnico autorizado o por errores o defectuosa ejecución de los trabajos indicados.
Las superficies de terrenos que hayan de ser rellenadas, quedarán limpias de árboles, matas, hierbas o
tierra vegetal.
No se permitirá el relleno con tierras sucias o detritus, ni con escombros procedentes de derribos.
El terraplenado se hará por tongadas, nunca mayores de 25 centímetros de espesor; cada tongada será
apisonada convenientemente.
Deberán ejecutarse todas las entidades necesarias para garantizar la seguridad de los operarios, siendo el
Contratista responsable de los daños causados por no tomar las debidas precauciones.
Todos los paramentos de las zanjas y pozos quedarán perfectamente refinados y los fondos nivelados y
limpios por completo.
Siendo por cuenta del Contratista la conservación en perfectas condiciones y la reparación, en su caso, de
todas las averías de cualquier tipo, causadas por las obras de movimiento de tierras en las conducciones
públicas o privadas de agua, gas, electricidad, teléfono, saneamiento, etc., deberá aquél montar una
vigilancia especial, para que las canalizaciones sean descubiertas con las debidas precauciones y, un vez al
aire, suspendidas por medio de colgado, empleándose cuerdas o cadenas enlazadas, o bien, maderas
colocadas transversalmente al eje de la zanja y salvando todo el ancho de la misma.
El Contratista será responsable de cualquier error de alineación, debiendo rehacer, a su costa, cualquier
clase de obra indebidamente ejecutada.
Para la realización del proyecto de la cimentación, se realizarán, por cuenta de la propiedad, los sondeos,
pozos y ensayos necesarios para la determinación de las características del terreno y la tensión de trabajo
a que puede ser sometido.
El material utilizable para terraplenes y rellenos, será en general el procedente de los desmontes y
excavaciones, siempre que hayan sido aceptados por la Dirección Facultativa, no contengan piedras ni
terrones de gran tamaño, ni alto contenido de materia orgánica.
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Cimentaciones
Los pisos y zanjas de cimentación tendrán las secciones que marque el Arquitecto Director. La cota de
profundidad será la que indique el Arquitecto Director en los planos, o señale, posteriormente, por
escrito.
No se rellenará ninguna zanja o pozo de cimentación hasta que el Contratista reciba la orden del
Arquitecto Director.
El hormigón en masa de las cimentaciones estará constituido por mortero de cemento, arena limpia y
grave de acuerdo con una dosificación que garantice la consecución del hormigón denominado H-150, y
de acuerdo con lo especificado en los artículos nº 67 y siguientes del presente Pliego de Condiciones.
Al objeto de evitar las humedades, por capilaridad, se mezclará a la masa un impermeabilizante en las
tongadas próximas al nivel de sótano o del piso de la planta baja, si no existe aquél.
Las cimentaciones especiales, tales como Pilotajes de madera u hormigón armado, pozos indios, placas
continuas armadas, etc., aun cuando no estén previstas en el proyecto, pueden ser ordenadas por la
dirección facultativa de la obra, si a la vista de las características del terreno excavado, las considera
necesarias.

Hormigones
Además de las especificaciones que se indican a continuación, son de observación obligada todas las
normas y disposiciones que expone la "Instrucción de hormigón estructural" (EHE·-08). En caso de duda o
contraposición de criterios, serán efectivos los que de la Instrucción interprete el Arquitecto Director de la
Obra.

Cementos utilizables
El cemento empleado deberá cumplir las condiciones que se definen en el Pliego RC-16. Además, el
cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las cualidades que a éste se exigen en la citada
Instrucción EHE·-08.

Suministro y almacenamiento del cemento
Se hará de acuerdo con de la Norma EHE·-08, haciendo especial hincapié en lo que se refiere a que el
envase será el de origen, y el almacenamiento en lugares ventilados y defendidos de la humedad.
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Agua
No contendrá sustancias nocivas al fraguado o que alteren perjudicialmente las características del
hormigón. Se analizará, antes de ser utilizado, si no es potable o si aun siéndola, se sospecha de su
idoneidad. Cumplirá las especificaciones determinadas en de la Norma EHE·-08.

Áridos
Las arenas y gravas que se empleen deberán cumplir las especificaciones determinadas por la Norma
EHE·-08, y las generales siguientes:
a)

No serán descomponibles por los agentes atmosféricos.

b) No contendrán sustancias que perjudiquen al hormigón o alteren el fraguado, tales como arcillas,
limos, carbones, escorias de Altos Hornos, productos que contengan azufre, materias orgánicas, etc.
c)

El tamaño máximo del árido no será, en ningún caso, superior a la cuarta parte de la dimensión
mínima del elemento que se vaya a ejecutar, ni superior a los cinco sextos de separación entre barras,
pudiendo en todo caso, admitirse el 10% de elementos más gruesos que esta separación.

d) Tendrá resistencia no inferior a la exigida al hormigón.

Dosificación
Se hará de acuerdo con la Norma EHE·-08.
Se tolerarán diferencias en la dosificación del 3% para el hormigón y del 5% para el total del árido y para
la relación agua-cemento.

Amasado
El amasado se hará a máquina; para su batido se le darán, como mínimo, cuarenta revoluciones en
hormigonera corriente.

Control del hormigón
Será preceptivo el cumplimiento de lo que para cada caso se especifica en la Norma EHE·-08.
Los siguientes datos de interés general no eximen el cumplimiento de toda la Norma EHE·-08.
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Control de consistencia mediante el Cono de Abrams: Preceptivo siempre.
Consistencia

Asiento en cm

Comparación más adecuada

Seca

0-2

Vibrado enérgico y cuidadoso

Plástica

3-5

Vibrado normal

Blanda

6-9

Apisonado

Fluida

10-15

Picado con barra

Control de resistencia
a) Ensayos previos.
A realizar en laboratorio.
b) Ensayos característicos.
A realizar antes de empezar a hormigonar. Preceptivos salvo en caso de indicación expresa del
Arquitecto Director o empleo de hormigón preparado.
c) Ensayos de control.
Preceptivo siempre durante la otra.
c1)

Nivel reducido.
Resistencia característica máxima fck = 150 kg/cm2.
Mínimo de 300 kg. de cemento P-350/m3.
Coeficiente de minoración del hormigón c = 1,70.

c2)

Nivel normal.
Resistencia característica máxima fck = 350 kg/cm2.
Número mínimo de series de probetas de ensayo N = 2.
Número mínimo de probetas rotas por cada serie n = 2.
Coeficiente de minoración del hormigón c = 1,50.

c3)

Nivel intenso.
Por indicación del Arquitecto Director.

d) Ensayos de información.
Preceptivos en los casos previstos en de la Norma EHE·-08.
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Armaduras
Control de acero:
▪

▪

▪

Nivel reducido.
−

Coeficiente de minoración del acero s = 1,2.

−

Certificado de garantía de características mecánicas de cada partida.

−

Especificaciones de la EHE·-08.

Nivel normal.
−

Coeficiente de minoración del acero s = 1,15.

−

Certificado de garantía de características mecánicas en cada partida.

−

Especificaciones de la EHE·-08.

Nivel intenso.
−

Coeficiente de minoración del acero s = 1,10.

−

Certificado de garantía de características mecánicas de cada partida.

−

Especificaciones de la EHE·-08.

No deberá presentar defectos que disminuyan su sección en más del 3 por 100.
En la obra, se realizará una prueba en frío, que consistirá en doblar una barra sobre otra de diámetro
doble que la que se ensaya, hasta girar 180°, sin que aparezcan gritas ni pelos.
Las armaduras doblarán en frío, para diámetros inferiores a 25 milímetros, y en caliente las que pasen de
25 milímetros. Se evitarán recalentamientos de las barras, así como enfriamientos bruscos.
Los anclajes de las barras lisas que trabajen exclusivamente a compresión se realizarán por patilla.
En los demás casos las barras se anclarán por gancho.
El gancho normal para barras lisas estará formado por una semicircunferencia de radio interior igual a 2,5
diámetros con una prolongación recta igual a 2 diámetros. La patilla normal para barras lisas está
formada por un cuarto de circunferencia de radio interior igual a 2,5 diámetros, con una prolongación
resta igual a 2 diámetros.
Los anclajes de barras de alta adherencia trabajando a tracción o a compresión se realizarán
preferentemente por prolongación recta, pudiendo también emplearse la patilla, si las barras trabajan a
tracción. La patilla normal para barras de alta adherencia está formada por un cuarto de circunferencia de
radio interior igual a 3,5 diámetros con una prolongación recta igual a 2 diámetros.
En cualquier caso, las longitudes practicadas de anclaje que deben adoptarse, se ajustarán a lo prescrito
en la "Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado".
Se evitarán los hierros doblados a tracción en las partes cóncavas de la construcción, empleándose en
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estos casos, barras rectas ancladas en la zona de comprensión.
Se realizará el número mínimo de empalmes y siempre según las normas fijadas por la Instrucción EH-91,
siendo condiciones mínimas exigidas para barras lisas, si no se justifican otras según la instrucción, que el
solape de las barras sea de una longitud 40 veces su diámetro, doblando en gancho sus extremos y
atándolas con alambre o soldándolas.
Cuando se trate de barras de alta adherencia, la longitud del solape será de 30 diámetros si no se justifica
otra menor en función de las normas de la Instrucción.
En caso de realizar el empalme por soldadura en barras de alta adherencia, se deberán observar
atentamente las normas de la Instrucción. Nunca se utilizará este sistema sin expresa autorización de la
Dirección Facultativa.
La separación de las armaduras paralelas entre sí será superior a su diámetro y mayor de 1 centímetro.
La separación de las armaduras a la superficie del hormigón será, por lo menos, igual al diámetro de la
barra o de 2 centímetros en pilares, vigas, cargaderos, voladizos, etc.; 1,50 centímetros en placas y 5
centímetros en zapatas de cimentación.
Todas las armaduras, antes del vertido del hormigón se limpiarán con cepillo de acero si su aspecto lo
aconseja.

Encofrados
Se harán de madera u otro material cualquiera suficientemente rígido. Podrán desmontarse fácilmente,
sin peligro para la construcción, apoyándose las cimbras, pies derechos, etc. que sirvan para mantenerlos
en su posición, sobre cuñas, tornillos, cajas de arena y otros sistemas que faciliten el desencofrado.
Deberán ser suficientemente resistentes para soportar el peso y los empujes del hormigón, así como las
cargas accidentales producidas en su ejecución.
Es necesario, en las vigas horizontales, dar a los encofrados la correspondiente contraflecha.
Los fondos de las vigas quedarán perfectamente horizontales y las caras laterales completamente
verticales, formando ángulos rectos con aquéllos. Quedarán asimismo bien nivelados los fondos de los
forjados de los pisos.
Las superficies internas se limpiarán y humedecerán antes del vertido del hormigón. Es conveniente, en
los encofrados de vigas y soportes, dejar una abertura en su parte baja, para facilitar la limpieza, que se
cierra antes de hormigonar.
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Hormigonado
No se hormigonará ningún elemento hasta que la Dirección haya dado el visto bueno a la colocación de
armaduras y ejecución de encofrados.
El hormigón se verterá en los moldes inmediatamente después de su fabricación, rebatiéndolo antes de
su empleo, si hubiese pasado algún tiempo desde su preparación y procurando que no se disgreguen sus
elementos en el vertido.
En ningún caso se empleará el hormigón después de iniciado el fraguado.
Puede suponerse que éste ha comenzado una hora, en verano, y dos, en invierno, después de su
preparación.
El hormigón se batirá de modo suave con los pisones y se renovará con barras, por tongadas, cuya altura
depende del elemento que se hormigona.
En los soportes, no se pasará de una velocidad de dos metros de altura por hora.
Se preverán las interrupciones de trabajo, de modo que las juntas estén situadas en los sitios más
favorables, desde el punto de vista estético.
Antes de reanudar el hormigonado, se limpiará la superficie de la junta, rascándola y regándola después.
Para esta última operación debe emplearse una lechada de cemento.
Se suspenderá el hormigonado, si no se adoptan medidas extraordinarias, siempre que se prevea que
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de
los cero grados centígrados, lo que en general se produce si a las nueve de la mañana (hora solar) es
inferior a 4°C, o inferior a 2°C, a cualquier hora del día.
Se suspenderá también el hormigonado si la temperatura ambiente supera los 40°C.
Para el adecuado control de las temperaturas, durante la fase de hormigonado de la obra existirá en ella
una termómetro de máxima y mínima.
Durante los primeros días de fraguado, se protegerá el hormigón ejecutado de los rayos solares y del
viento, que pueden producir desecación, siendo recomendable regar su superficie frecuentemente. Se
deberá mantener húmeda su superficie durante 15 días por lo menos.

Hormigón preparado
Sus características (uniformidad, tamaño de áridos, consistencia, resistencia característica), materias
primas utilizadas, fabricación, amasado, transporte, suministro, entrega y recepción estarán de acuerdo
con lo indicado en la "Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado", aprobada por
orden de 5 de Mayo de 1.972 y de 10 de Mayo de 1.973.
La Contrata, durante la descarga del hormigón, tomará las muestras necesarias para realizar los ensayos
que indique la Dirección Facultativa de la Obra. Si la Dirección no especifica otra cosa, se tomará al
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menos, una muestra de cada envío para realizarse un ensayo de rotura a compresión a los 7 días, así
como la determinación de la consistencia de la masa en función del asiento en el cono de Abrams. Los
resultados de los ensayos se comunicarán a la Dirección en el plazo de 24 horas.

Desencofrado
El desencofrado no se deberá hacer hasta que el hormigón se haya endurecido lo suficiente para soportar
el triple de la carga a que quede sometido al encofrarlo.
Puede tomarse como indicación para hormigón de cemento corriente.
–

Encofrado lateral de vigas y columnas

9 días

–

Encofrado de suelos

10 días

–

Fondos de encofrados de vigas y forjados de suelo

21 días

Estos plazos se entienden con temperaturas mínimas superiores a cinco grados centígrados; para
temperaturas menores se prorrogará prudencialmente el plazo de desencofrado.
También se prorrogarán estos plazos, hasta el doble, para elementos de grandes luces o dimensiones.
Se dejarán apoyos de reserva que se corresponderán en los distintos pisos, después de efectuar el resto
de desencofrado, durante catorce días con hormigón de cemento corriente y siete días con hormigón de
cemento de alta resistencia.
Se efectuarán antepechos con tablas y barrotes suficientemente rígidos, en los contornos de fachadas y
patios a la altura de cada piso y permanecerán hasta que haya empezado a levantar los cierres. De no
hacerlo así el Contratista será el único responsable de cualquier accidente que pudiera ocasionar tal
incumplimiento.

Aditivos
Podrá autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos, siempre que se justifique, mediante los oportunos
ensayos, que la sustancia agregada en las proporciones previstas produce el efecto deseado sin perturbar
excesivamente las restantes características del hormigón ni representar un peligro para las armaduras.

Forjados
Tanto si se trata de forjados realizados en obra como los prefabricados bajo cualquier patente, deberán
cumplir las normas y condiciones especificadas en la Norma EHE-08.
Todo cambio de forjado en cuanto a tipos de viguetas, bovedillas o sistema de forjado (pretensado
semirresistente, pretensado autorresistente, armado, etc.) deberá ser consultado con la Dirección
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Facultativa de la obra, la cual, una vez examinadas sus características, dará la oportuna autorización de
uso.

Estructura metálica
Será de obligatorio cumplimiento las siguientes Normas:

–

Real Decreto 314/ 2006 de 17 de Marzo - Código Técnico de la edificación – Documento básico SE-A
Seguridad Estructural, Acero.

–

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE)

–

Normas para el cálculo de estructuras metálicas de hormigón armado y forjado de ladrillo armado,
Ministerio de Gobernación, Dirección General de Arquitectura, Boletín Oficial de 2 de Agosto de 1.941.

–

Normas MV-101/1.962. Aceros en la Edificación. Decreto 17 de Enero de 1.963.

–

Normas MV-102/64. Acero laminado para estructura de edificación. Decreto 3 de Diciembre de 1.964.

–

Real Decreto 3.253/1.976, de 23 de Diciembre, por el que se establece la Norma MV-108/1.976,
"Perfiles huecos de acero para estructuras de edificación".

Igualmente es de aplicación el Capítulo III "Cerrajería y Carpintería de armar del Pliego de Condiciones
Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 1960".

Saneamientos
Las zanjas para tuberías de conducción de aguas sucias, que se ejecutarán con alineaciones indicadas en
los planos y sus fondos, llevarán una pendiente uniforme.
Los tubos serán de calidad y dimensiones indicadas en el presupuesto e irán colocados sobre un buen
lecho de arena y las juntas se harán con buena masa de cemento y de forma que los tubos comprendidos
en cada tramo de arqueta estén perfectamente alineados en ambas direcciones (en la dirección que
marca la zanja y en la dirección de la pendiente).
En todo cambio de dirección y al pie de las bajadas de aguas sucias, se colocará una arqueta construida
en las condiciones indicadas en el presupuesto; asimismo, se colocará un sumidero al pie de cada bajada
de aguas pluviales.
Serán de obligado cumplimiento los capítulos correspondientes del Pliego de Condiciones Técnicas de la
Dirección General de Arquitectura de 1.960, asimismo serán de aplicación los capítulos de Diseño, Cálculo
y Construcción de las Normas Tecnológicas de la Edificación editados y que no se opongan a las
especificaciones contenidas en el Proyecto.
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Instalación eléctrica
La instalación eléctrica y los conductores empleados se regirán por el "Reglamento electrotécnico para
baja tensión" aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensión, y las Normas y Ordenes complementarias dictadas hasta la fecha por el
Ministerio de Industria.

Pintura y decoración
Se darán los baños indicados en el Presupuesto y la Memoria. Las pinturas serán de buena calidad y de
los colores indicados por los Arquitectos.
Serán de obligado cumplimiento los capítulos correspondientes del Pliego de Condiciones Técnicas de la
Dirección General de Arquitectura de 1.960, asimismo serán de aplicación los capítulos de Diseño, Cálculo
y Construcción de las Normas Tecnológicas de la Edificación editados y que no opongan a las
especificaciones contenidas en el Proyecto.

Impermeabilizaciones
La impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos se hará de acuerdo con las
especificaciones de la Norma MV-301-1.970, no utilizándose ningún produzco que carezca del
correspondiente Documento de Idoneidad Técnica.
Serán de obligado cumplimiento los capítulos correspondientes del Pliego de Condiciones Técnicas de la
Dirección General de Arquitectura de 1.960, asimismo serán de aplicación los capítulos de Diseño, Cálculo
y Construcción de las Normas Tecnológicas de la Edificación editados y que no se opongan a las
especificaciones contenidas en el Proyecto.

Aislamiento y vidriería
Serán de obligado cumplimiento los capítulos correspondientes del Pliego de Condiciones Técnicas de la
Dirección General de Arquitectura de 1.960, asimismo serán de aplicación los capítulos de Diseño, Cálculo
y Construcción de las Normas Tecnológicas de la Edificación editados y que no se opongan a las
especificaciones contenidas en el Proyecto.

Condiciones generales de índole técnica
El Arquitecto no será responsable, ante la Entidad Propietaria, de la demora de los Organismos
Competentes en la tramitación del proyecto ni de la tardanza de su aprobación. La gestión de la
tramitación se considera ajena al Arquitecto.
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La orden de comienzo de la obra será indicada por el Sr. Propietario, quien responderá de ello si no
dispone de los permisos correspondientes.
En el caso de que la obra, en cualquiera de sus partes, se realice por administración, cada gremio se hará
responsable del anterior.
Es decir, que si un gremio cualquiera requiere, para llevar a cabo su trabajo, que la obra haya sido
ejecutada hasta el momento de comenzar su tajo en ciertas condiciones, no deberá llevarlo a cabo en
tanto no considere que lo anterior ha sido realizado en dichas condiciones.
En el momento que comience a realizar su parte, si ésta resulta mal ejecutada, será el único responsable.
La Contrata, tanto si coincide en ser la misma empresa promotora, como si sin serlo, realiza su contrato
directamente con el Propietario o Promotor, sin intervención del Arquitecto Director de la obra, deberá
hacer entrega al mismo de todas y cada una de las liquidaciones que pasare al Propietario, estén o no
incluidas en las certificaciones redactadas por la Dirección, así como los precios de las unidades de obra y
las modificaciones que se acordaran por ambas partes en el transcurso de la ejecución de la obra.
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Condición final
Los documentos del Proyecto redactados por el Arquitecto que suscribe, y el conjunto de normas y
condiciones que figuran en el presente Pliego de Condiciones, y también las que, de acuerdo con éste,
sean de aplicación en el "Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación", compuesto por el
"Centro Experimental de Arquitectura" aprobado por el "Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de
España", y adoptado para sus obras por la "Dirección General de Arquitectura", constituyen el contrato
que determina y regula las obligaciones y derechos de ambas partes contratantes, la cuales se obligan a
dirimir todas las divergencias que hasta su total cumplimiento pudieran surgir por amigables
componedores y preferentemente por el Arquitecto-Director de los trabajos o, en su defecto, por el
Arquitecto o Arquitectos designados a estos efectos por la Delegación correspondiente al Colegio de
Arquitectos.
Caso de discrepancias entre las normas e instrucciones dadas anteriormente y las condiciones particulares
de cada uno de los diferentes temas, serán estas últimas las que prevalezcan sobre las Condiciones
Generales.

Noviembre de 2018.

Por I-INGENIA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.

Dña. Alexia Ramos Fernández

D. Francisco García Ruiz

Ingeniero Industrial Nº Col.: 5.918.

Arquitecto Nº. Col.: 2.545.
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Proyecto de Ejecución de cubierta
en la zona infantil de la plaza
de San Antonio de Villasana de Mena

Proyecto de Ejecución
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Normativa
NOVIEMBRE 2018.
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Objeto
En la realización de la obra objeto del presente Proyecto de Edificación serán de aplicación las siguientes
normas e instrucciones:

Generales
▪ Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
▪ Legislación del suelo: Normativa Estatal y Autonómica.*
▪ Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura 1.960, aprobado por el Consejo
Superior de los Colegios de Arquitectos con fecha 24 de Abril de 1.973 y Orden del Ministerio de la
Vivienda de 4 de Junio de 1.973.
▪ Normas UNE y Normas Tecnológicas que se citan NTE.
▪ Real Decreto 1650/1977 de 10 de junio, del Ministerio de la Vivienda, "Normativa de Edificación". B.O.E. 97-77. *
▪ Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 28-Julio-77, desarrolla el Decreto 1650/1977, de
10 de Junio sobre "Normativa de Edificación" B.O.E. 18-Agosto-77. *
▪ Real Decreto 556/1989 de 19 de Mayo, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Construcción.
Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios. *

Abastecimiento de agua y vertido
▪

Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo.

▪

REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la
prevención y control de la legionelosis.

▪

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE e Instrucciones Técnicas Complementarias ITE.
Aprobado por RD 1751/1998 de 31 de Julio.

▪

Modificación al RITE e Instrucciones Técnicas Complementarias. Aprobada por RD 1218/2002 de 22 de
Noviembre.

Referencia

02/I-ING/2018/047

Revision

REV.0

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN LA ZONA INFANTIL DE LA
PLAZA DE SAN ANTONIO DE VILLASANA DE MENA
Documento:

P.P.T.P.
Normativa

Página 3 de 11

▪

Artículos y Anexos vigentes del Reglamento de Recipientes a Presión, aprobado por Decreto 2443/1969,
de 16 de agosto, y modificado por Decreto 516/1972, de 17 de febrero.

▪

Reglamento de Aparatos a Presión RAP. Aprobado por RD 1244/1979 de 4 de Abril e Instrucciones
Técnicas Complementarias MIE-ITC-AP.

▪

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Aprobado por Decreto 842/2002, de 2 de agosto, B.O.E. de
18-09-2002.

▪

NTE-IFA. Instalaciones de fontanería. Abastecimiento.

▪

NTE-IFC. Instalaciones de fontanería. Agua Caliente.

▪

NTE-IFF. Instalaciones de fontanería. Agua Fría.

▪

Norma básica de la edificación sobre Condiciones Acústicas en los Edificios NBE-CA-88.

▪ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua.

Orden del

Ministerio de Obras Públicas del 28-Jul-74; B.O.E. 2 y 3 de Oct.-74.
▪ Normas provisionales sobre instalaciones depuradoras y de vertido de aguas residuales al mar.
Resolución de la Dirección de Puertos y Señales marítimas del 23-Abr-69. B.O.E. 20-Jun-69. Corrección
de errores B.O.E. 4-Ago-69.
▪ Instrucción para el vertido al mar, desde tierra, de aguas residuales a través de emisarios submarinos.
Orden del Ministerio de Obras Públicas del 29-Ab-77, B.O.E. 25-Jun-77. Corrección de errores B.O.E. de
23-Ago-77.
▪ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones del MOPT
(Orden del 15 de Setiembre de 1.986).
▪ NTE-ISS. Instalaciones de saneamiento.
▪ NTE-ISD: Depuración y vertido de Aguas Residuales.
▪ NTE-ASD: Sistemas de Drenajes.
▪ UNE 12.056.
▪ Sujeción a normas técnicas de las griferías sanitarias para realizar en locales de higiene corporal, cocinas y
lavaderos y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía. Real Decreto 358/1985 de 23 de
enero. B.O.E. de 22 de marzo de 1985.
▪ Sobre normas técnicas de las griferías sanitarias para utilizar en locales de higiene corporal, cocinas y
lavaderos y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía. Orden de 15 de abril de 1985.
B.O.E. de 20 de abril de 1985.
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−

Corrección de errores de la orden de 15 de abril de 1985. B.O.E. de 27 de abril de 1985.

▪ ORDEN del MOPU del 12-03-86 Normas a aplicar por las confederaciones hidrográficas: legalización de
vertidos.
▪ ORDEN del MOPU del 12-11-87 Reglamento dominio público hidráulico. Vertidos residuales.
▪ Ordenanzas y Recomendaciones del Excmo. Ayuntamiento y Consorcio de Aguas.
▪ Disposiciones y recomendaciones de la Delegación de Industria.
▪ Normas UNE, en especial UNE 37141-76 para tubería de cobre.

Acciones en la edificación
▪ Real Decreto 314/ 2006 de 17 de Marzo - Código Técnico de la edificación – Documento básico SE-AE
Seguridad Estructural, Acciones en la Edificación
▪ Real decreto 997/ 2002 de 27 de Septiembre – Norma de Construcción sismorresistente NCSE-02

Basuras
▪

Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo.

▪ Desechos y residuos sólidos urbanos. Ley 42/1975 de la Jefatura del Estado del 19-XI-75. B.O.E. 21-Nov75.

Cemento
▪ Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos
(RC-16)

Combustibles
Gasóleo
▪

Reglamento de instalaciones petrolíferas e instrucciones técnicas complementarias. Real Decreto
2085/1994 de 20 de octubre.

▪

Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones
petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones técnicas
complementarias MI-IP03, aprobada por el Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP04,
aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre.
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Real Decreto 2487/1994, de 23 diciembre, por el que se aprueba el estatuto regulador de las actividades

▪

de distribución al por mayor y de distribución al por menor mediante suministros directos a instalaciones
fijas, de carburantes y combustibles petrolíferos.
Real Decreto 155/1995, de 3 de febrero, por el que se suprime el régimen de distancias mínimas entre

▪

establecimientos de venta al público de carburantes y combustibles petrolíferos de automoción.
▪

Real Decreto 1905/1995, de 24 de noviembre de 1995, por el que se aprueba el Reglamento para la
distribución al por menor de carburantes y combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al público
y desarrolla la disposición. adicional primera de la Ley 34/1992, de 22 de diciembre de 1992, de
ordenación del sector petrolero.

▪

Real Decreto 2102/1996, de 20 de septiembre, sobre el control de emisiones de compuestos orgánicos
volátiles (COV) resultantes del almacenamiento y distribución de gasolina desde las terminales a las
estaciones de servicio.

GLP
▪

Resolución 24 julio 1963, mediante la cual se establecen las “Normas para Instalaciones de Gases
Licuados del Petróleo (GLP) con depósitos de capacidad superior a 15 kgs”.

▪

ORDEN de 30 de octubre de 1970, por la que se aprueba el Reglamento sobre Centros de
Almacenamiento y Distribución de G. L. P.

▪

Resolución de 27 de noviembre de 1971, de la Dirección General de Energía y Combustibles, por la que
se dictan instrucciones complementarias del reglamento sobre almacenamiento de gases licuados del
petróleo (G.L.P.) envasados.

▪

Orden 24 de noviembre de 1982, por la que se dictan normas para el almacenamiento y suministro de
gases licuados de petróleo (GLP) a granel para su utilización como carburante para vehículos de motor.

▪

Orden 29 de enero de 1986, por la que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones de
Almacenamiento de Gases Licuados del Petróleo (GLP) en depósitos fijos.

▪

Real Decreto 1085/1992 de 11 septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad de
Distribución de Gases Licuados del Petróleo (GLP).

Cubiertas
▪ DB-HS 1, apartado 2.4. Cubiertas
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Electricidad
Baja Tensión
▪

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias, según Real
Decreto 842/2002 de 2 de agosto.

▪

Reglamento y corrección de errores sobre regulación de las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica
según Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre.

▪

Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energía eléctrica según Decreto
de 12 de Marzo de 1954 B.O.E. de 28 de Mayo de 1954 e instrucciones complementarias según Real
Decreto 724/1979 de 2 de Febrero B.O.E. de 7 de Abril de 1979.

▪

Normas UNE de obligado cumplimiento y en concreto:
UNE EN 60076

Transformadores de potencia.

UNE 21 538/97

Transformadores trifásicos tipo seco para distribución en baja tensión.

UNE 21 428/96

Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en
baja tensión.

UNE 20 460

Instalaciones eléctricas en edificios.

UNE 21 185/95

Protección de las estructuras contra el rayo y principios generales

UNE 21 186

Protección de las estructuras mediante pararrayos con dispositivos de
cebado.

UNE 20 324

Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP).

UNE 20 451

Requisitos generales para envolventes de instalaciones eléctricas fijas
de usos domésticos y análogos.

UNE 60 947

Aparamenta de Baja Tensión.

UNE EN 61 008

Interruptores automáticos diferenciales

UNE-EN 60 439

Conjunto de aparamenta de Baja Tensión.

UNE-20 431

Resistencia al fuego de cables de baja tensión

UNE 37 505

Recubrimientos galvanizados en caliente sobre tubos de acero.
Características y métodos de ensayo.

UNE-EN 60598

Requisitos generales y ensayos. Luminarias fijas de uso general.

UNE 72 163

Niveles de iluminación. Asignación a tareas visuales.

▪

Normas particulares de la compañía suministradora.

▪

Condiciones impuestas por las entidades públicas afectadas.
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Normas y recomendaciones de diseño de aparamenta eléctrica:
▪

CEI 60694 UNE-EN 60694 Estipulaciones comunes para las normas de aparamenta de Alta Tensión.

▪

CEI 61000-4-X UNE-EN 61000-4-X Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4: Técnicas de ensayo y
de medida.

▪

CEI 60298 UNE-EN 60298 Aparamenta bajo envolvente metálica para corriente alterna de tensiones
asignadas superiores a 1 kV e inferiores o iguales a 52 kV.

▪

CEI 60129 UNE-EN 60129 Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna.

▪

RU 6407B Aparamenta prefabricada bajo envolvente metálica con dieléctrico de Hexafloruro de Azufre
SF6 para Centros de Transformación de hasta 36 kV.

▪

CEI 60265-1 UNE-EN 60265-1 Interruptores de Alta Tensión. Parte 1: Interruptores de Alta Tensión para
tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores a 52 kV.

▪

CEI 60420 UNE-EN 60420 Combinados interruptor - fusible de corriente alterna para Alta Tensión.

▪

CEI 60255-X-X UNE-EN 60255-X-X Relés eléctricos.

▪

UNE-EN 60801-2 Compatibilidad electromagnética para los equipos de medida y de control de los
procesos industriales. Parte 2: Requisitos relativos a las descargas electrostáticas.

Energía
▪

Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo.

Estructuras de acero
▪ Real Decreto 314/ 2006 de 17 de Marzo - Código Técnico de la edificación – Documento básico SESeguridad Estructural.
▪ Real Decreto 314/ 2006 de 17 de Marzo - Código Técnico de la edificación – Documento básico SE-A
Seguridad Estructural, Acero
▪ Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE)
▪ Norma MV-106/1968 "Tornillos ordinarios y calibrados, tuercas y arandelas de acero, para Estructuras de
acero laminado". Decreto 685/1969 del Ministerio de la Vivienda del 30-Ene-69. B.O.E. 22-Abr-69.
▪ Norma MV108/1976 "Perfiles huecos de acero para Estructuras de Edificación". Real Decreto 3253/1976
del Ministerio de la Vivienda del 23-Dic-76. B.O.E. 1-Feb-77.
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▪ Norma Básica de la Edificación NBE MV 109/1979 "Perfiles conformados de acero para estructuras de
edificación". Real Decreto 3180/1979 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
▪ Norma Básica de la Edificación NBE MV 110/1982 "Cálculo de las piezas de chapa conformada de acero en
edificación". Real Decreto 2048/1982 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
▪ Norma Básica de la Edificación NBE MV-111/1980 "Placas y paneles de chapa conformada de acero para la
edificación". Real Decreto 2169/1981 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

Estructuras de hormigón
▪ Real Decreto 314/ 2006 de 17 de Marzo - Código Técnico de la edificación – Documento básico SESeguridad Estructural.
▪ Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado EH-PRE-72. Orden de la Presidencia
del Gobierno del 5-May-72. B.O.E. 11 y 26-May-72.
▪ Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado. Última redacción. Orden de la
Presidencia del Gobierno del 10-May-73. B.O.E. 18-May-73.
▪ Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural
(EHE-08

Medio ambiente
▪ Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Capítulo III. Decreto 2414/1961 de
la Presidencia del Gobierno del 30 Nov-61. B.O.E. 7-Dic-61. Corrección de errores B.O.E. 7-Mar-62.
▪ Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas. Orden del Ministerio de la Gobernación del 15-Mar-63. B.O.E. 2-Abr-63.
▪ Protección del ambiente atmosférico. Ley 38/1972 de la Jefatura del Estado del 22-Dic-72. B.O.E. 26-Dic72.
▪ Desarrollo de la Ley de protección del ambiente atmosférico.

Decreto 833/1975 del Ministerio de

Planificación del Desarrollo del 6-Feb-75. B.O.E. 22-Abr-75. Corrección de errores B.O.E. 9-Jun-75.
Modificación 23-Mar-79.

Pintura
▪ Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RPP-76 sobre "Revestimiento de paramento: Pinturas.
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▪ Normas UNE relativas a la fabricación y control industrial que se señalan en la especificación de control de
calidad.
▪ Capítulo V - Pinturas, del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
PG 3 del M.O.P.U.
▪ Capítulo 7.4. Pintura del Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura 1.960 en
lo que no se oponga a las Normas Básicas ó Tecnológicas.

Seguridad y salud en el trabajo
▪ Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. *
▪ Instrucción para la ampliación de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. *
▪ Real Decreto 486/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los
lugares de trabajo. *
▪ Real Decreto 773/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los
trabajadores de los Equipos de Protección Individual. *
▪ Real Decreto 1215/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la
utilización por los trabajadores de los Equipos de Trabajo. *
▪ Real Decreto 1267/1997, por lo que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las
obras de construcción. *
▪ Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1995, de 17 de Enero. B.O.E. nº 27 de 31 de Enero. *
▪ Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. R.D. 485/1997, de 14 de Abril. B.O.E. nº 97, de 23 de
Abril. *
▪ Disposiciones mínimas de seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de caras que entrañe
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997, de 14 de Abril. B.O.E. nº 97, de
23 de Abril. *
▪ Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de
visualización. R.D. 488/1997, de 14 de Abril. B.O.E. nº 97, de 23 de Abril. *
▪ Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. Orden del Ministerio
del Trabajo del 20-May-52. B.O.E. 15-Jun-52. Corrección de errores B.O.E. 22-Dic-53.
▪ Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. Cap. XVI. Orden del
Ministerio de Trabajo del 28-Ago-70. B.O.E. 5, 7, 8 y 9-Sep-70. Corrección de errores B.O.E. 17-Oct-70.
Interpelación de varios artículos B.O.E. 28-Nov. y 5-Dic-70.
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▪ Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Orden del Ministerio del Trabajo del 9-Mar-71.
B.O.E. 16 y 17-Mar-71.
▪ Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero. Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Plan de
Seguridad e Higiene.

Normas–recomendaciones y ordenanzas municipales
Queda obligado al cumplimiento de las Normas, Recomendaciones y Ordenanzas Municipales y muy
especialmente al cumplimiento de las condiciones exigidas en la Licencia de Obra y de Construcción.

Demoliciones
NTE-ADD/1975

Control de calidad
DECRETO 83/91 Normas sobre control de calidad publicada en el BOCYL

Gestión de residuos
▪ Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción
y demolición
▪ Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados
▪ Decreto 54/2008 Se aprueba Plan Regional Residuos Construcción y Demolición en CyL
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en la zona infantil de la plaza
de San Antonio de Villasana de Mena
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Demoliciones
NOVIEMBRE 2018.
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Demoliciones
Definición y alcance
Consistirá en demoler y retirar de la zona comprendida entre los límites de explanación todas las obras de
fábrica de hormigón armado o en masa o de mampostería que la Dirección de Obra señale.
Se entiende incluida en esta unidad el derribo o demolición de las obras de fábrica, así como la carga y
transporte de los productos a vertedero y canon de vertido o el extendido y compactación en el vertedero
de proyecto.

Ejecución de las obras
Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de
seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes, de acuerdo con lo que sobre el
particular ordene el Director de la Obra, quien designará y marcará los elementos que haya que conservar
intactos.
Dentro de la demolición del elemento quedará incluida la excavación (para aquellos elementos o partes
de ellos que estén enterrados) correspondiente para dejar el elemento al descubierto, de manera que
pueda ser accesible para su demolición o retirada.
Cuando haya que demoler elementos de contención habrá que vaciar los materiales que graviten sobre el
elemento a demoler.
Queda totalmente prohibido el empleo de explosivo, salvo en aquellos lugares en que se especifique
explícitamente.
En el caso de muros se deberá crear un plano de discontinuidad mediante taladros perforados en la unión
de alzado y zapata.
Si el Director de las obras estimara oportuno emplear alguno de los materiales de la demolición en la
obra se encontrarán incluidas las labores de:
-

Perforación y troceo, hasta la granulometría que sea necesaria para obtener un pedraplén.

-

Limpieza de los mismos.

-

Acopio y transporte en la forma y lugares que señale el Director de las obras.

Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas
próximas a la obra.
Los materiales que resulten de los derribos y que no hayan de ser utilizados en obra serán retirados a
vertedero.
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Medición y abono
La demolición de obra de fábrica de hormigón se medirá por metros cúbicos (m3) realmente demolidos,
medidos sobre la propia estructura.
Solo serán susceptibles de medición los volúmenes reales de materiales demolidos descontados los
huecos.
Deberán entenderse como comprendidos en esta unidad: el derribo o demolición de la obra de fábrica de
hormigón, la carga y transporte a vertedero y canon de vertido o extendido y compactación de los
materiales en el vertedero de proyecto y cuantas operaciones o medidas auxiliares se requieran para la
completa ejecución de esta unidad, de acuerdo con el Pliego de Condiciones.
Quedan expresamente excluido la demolición de pavimento o cualquier otra obra de fábrica que no sea
de hormigón o mampostería, que se consideran incluidas en la unidad “M3. Excavación en todo tipo de
terreno”.
Esta unidad se abonará según el precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1.
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Excavación
Excavación en todo tipo de terreno
Definición
Se define como excavación al conjunto de operaciones realizadas para excavar y nivelar las zonas donde
ha de asentarse la obra.
En esta unidad se incluye:
▪

El replanteo de las características geométricas de la obra.

▪

Pistas de acceso a los diferentes niveles de excavación o terraplenado y de enlace entre las diferentes
zonas de la obra y el sistema de comunicación existente.

▪

La excavación, desde la superficie resultante después del desbroce o demolición de edificios, puentes y
obras de fábrica de hormigón, de los materiales hasta los límites definidos por el proyecto o señalados
por el Director de las Obras, así como cualquier saneo necesario.

▪

Los saneos, que alcanzarán tanto los de la superficie de la explanada como los de los taludes que hubiera
que corregir, ya sea por necesidad de retranqueo como por inestabilidad de los mismos.

▪

También se incluirán, en la unidad de excavación, las excavaciones adicionales que hayan sido
expresamente ordenadas por el Director de las Obras.

▪

Asimismo, quedan incluidas en el alcance de esta unidad, las medidas auxiliares de protección necesarias:
−

Las mallas, barreras intermedias, toldos y redes, cuya ejecución sea ordenada por la Dirección de
la Obra, para evitar los riesgos de proyecciones y rodaduras de elementos sueltos.

−
▪

Excavación de firmes y soleras comprendidas entre los límites de la explanación.

Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de empleo o almacenamiento provisional,
incluso cuando el mismo material haya de almacenarse varias veces, así como la carga, transporte y
descarga desde el último almacenamiento hasta el lugar de empleo o vertedero (en caso de materiales
inadecuados o sobrantes) y la extensión, compactación de estos últimos materiales en dicho vertedero.

▪

La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y cualquier otro tipo de
gastos de los préstamos, lugares de almacenamiento y vertederos.

▪

Los agotamientos y drenajes que sean necesarios, así como su mantenimiento en perfectas condiciones
durante la ejecución de los trabajos.
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▪

Uniformización, reperfilado y conservación de taludes.

▪

Todas las obras de excavación se ajustarán a las indicaciones dadas en el Código Técnico Documento
Básico SE-C Seguridad Estructural – Cimentaciones.

Ejecución de las obras
Todas las obras de excavación se ajustarán a las indicaciones dadas en el Código Técnico Documento
Básico SE Seguridad Estructural y SE-C Seguridad Estructural – Cimentaciones.
Una vez replanteada la obra se iniciarán los trabajos de excavación previo cumplimiento de los siguientes
requisitos:
a) Haberse preparado y presentado al Director de la Obras, quien lo aprobará si procede, un programa
de desarrollo de los trabajos.
b) Haberse concluido satisfactoriamente en la zona afectada y en las que guarden relación con ella, a
juicio del Director de las Obras, todas las operaciones preparatorias para garantizar una buena
ejecución.
Los productos procedentes de las excavaciones que según las definiciones, exigencias y limitaciones
señaladas en el apartado 330.3.1. del PG-3 y el CTE SE-C puedan clasificarse como suelos "tolerables",
"adecuados" o "seleccionados", podrán utilizarse en la formación de rellenos.
Los materiales no adecuados para su empleo en rellenos posteriores, han de llevarse a vertedero o a los
lugares que expresamente indique el Director de las Obras.
El sistema de excavación será el adecuado en cada caso a las condiciones geológico-geotécnicas del
terreno, evitando así mismo las posibles incidencias que la ejecución de esta unidad provoque en
edificios o instalaciones próximas, debiendo emplearse las más apropiadas previa aprobación del Director
de las Obras.
Los cauces de agua existentes no se modificarán sin autorización previa y escrita del Director de las
Obras.
Cualquier sistema de desagüe provisional o definitivo se ejecutará de modo que no se produzcan
erosiones en las excavaciones.
El Contratista tomará, inmediatamente, medidas que cuenten con la aprobación del Director de la Obra,
frente a los niveles acuíferos que se encuentren en el curso de la excavación.
En el caso de que el Contratista no tome a tiempo las precauciones para el drenaje, sean provisionales o
definitivas, procederá, en cuanto el Director de la Obra lo indique, al restablecimiento de las obras
afectadas y correrán a su cargo los gastos correspondientes, incluso los derivados de afecciones a
terceros.
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Las excavaciones se realizarán comenzando siempre por la parte superior, evitando posteriormente
ensanches. En cualquier caso, si hubiera necesidad de un ensanche posterior se ejecutará desde arriba y
nunca mediante excavaciones en el pie de la zona a ensanchar.

Excavación a cielo abierto
Definición
Comprenderá el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas de emplazamiento de obras de
fábrica y asentamiento de caminos, hasta la cota de explanación general, así como la excavación previa en
desmonte con taludes hasta la plataforma de trabajo definitiva en los planos de proyecto.
Dichas operaciones incluyen la remodelación, extracción y transporte de los productos resultantes de la
excavación a vertedero o zona de terraplén donde serán extendidos y compactados.

Clasificación
En cuanto al material a excavar, las excavaciones a cielo abierto serán no clasificadas.

Medición y abono
La excavación a cielo abierto se abonará por aplicación del precio correspondiente en las partidas
respectivas del presente Proyecto, al volumen en metros cúbicos (m3) medidos mediante perfil.
El volumen de abono se determinará por la cubrición sobre perfiles transversales tomadas antes y
después de la explanación cada veinte (20) metros como máximo, entendiéndose como de abono entre
cada dos perfiles consecutivos el producto de la semisuma de las áreas excavadas por la distancia entre
ellos, con las tolerancias que en este Pliego se expresan.
No se aceptarán suplementos en los precios de excavación por la presencia de servicios existentes que
ocasionen un menor rendimiento.
Asimismo, se encuentra incluido en el precio de esta unidad de obra el refino de taludes y soleras de la
excavación, si fuera preciso.
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Excavación en zanjas y pozos
Definición
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas para instalación de tuberías,
canalizaciones y pozos para emplazamiento de obras de fábrica.
Dichas operaciones incluyen la remodelación, extracción y depósito de los productos resultantes de la
excavación en las proximidades de la zona de excavación, así como el apeo provisional de los servicios
existentes.

Clasificación
La excavación en zanja será no clasificada.

Ejecución de las obras
En general, en la ejecución de estas obras se seguirá la Norma CTE SE-C
El Contratista notificará a la dirección de Obra, con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier
excavación, en pozo o zanja, a fin de que ésta puede afectar las mediciones necesarias sobre el terreno.
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la excavación continuará hasta llegar a la
profundidad señalada en los planos o Replanteo y obtenerse una superficie uniforme. No obstante, la
Dirección de Obra podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima
necesario a fin de asegurar un apoyo o cimentación satisfactorio.
También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material inadecuado para la
cimentación, y su situación por material apropiado, y a la retirada y transporte a vertedero del material
que se obtenga de la excavación y que no tiene previsto su utilización en otros usos.
Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que están excavando, se utilizarán los medios e instalaciones
auxiliares necesarios para agotarla, estando esta operación incluida en el precio de la excavación salvo
que, por su intensidad, corresponda la aplicación de su suplemento.
Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo material suelto o flojo y sus grietas y hendiduras se
rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminarán todas las rocas sueltas o desintegradas y los estratos
excesivamente delgados. cuando los cimientos apoyen sobre el material meteorizado, la excavación de
los últimos treinta (30) centímetros no se efectuará hasta momentos antes de construir aquéllos.
El material excavado susceptible de posterior utilización no será retirado de la zona de obras sin permiso
del Director de Obra. Si se careciese de espacio para su apilado en la zona de trabajo se apilará en
acopios situados en otras zonas de acuerdo con las instrucciones del Director de Obra.
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Si el material excavado se apila junto a la zanja, el pie del talud estará separado 1,5 m. del borde de la
zanja si las paredes de ésta están sostenidas con entibaciones o tablestacas. Esta separación será igual a
la altura de excavación en el caso de zanja sin entibación y paredes verticales.

Tolerancias
Las dimensiones de las zanjas y pozos serán las definidas en las secciones tipo de los planos del Proyecto.
La tolerancia en la rasante de excavación será como máximo de 5 centímetros en terreno suelo o de
tránsito y de 10 cm. en roca, siempre por debajo de la rasante teórica.

Medición y abono
La excavación de zanjas y pozos se abonará por aplicación de los precios correspondientes según sus
respectivas definiciones en las partidas correspondientes del presente Proyecto, a los volúmenes en
metros cúbicos (m3), deducidos de los perfiles de abono definidos en las secciones tipo de los planos del
Proyecto y con la rasante determinada en los mismos o en el Replanteo, no abonándose ningún exceso
sobre éstos aún cuando estén dentro de las tolerancias admisibles, a no ser que a la vista del terreno, la
Dirección de Obra apruebe los nuevos taludes, en cuyo caso los volúmenes serán los teóricos que se
dedujesen de aquéllos.
No se aceptarán suplementos en los precios de excavación por la presencia de servicios existentes que
ocasionen un menor rendimiento.
No serán de abono los excesos de medición de otras unidades de obra (terreno mejorado, hormigón de
limpieza y/o cunas de apoyo, etc.) derivados de sobreexcavaciones aún cuando éstas cumplan las
tolerancias permitidas. Igualmente serán de cuenta del Contratista los sobrecostos debidos a refuerzos
y/o aumento de las calidad de la tubería inducidos por sobreanchos de excavación que excedan las
dimensiones definidas en los planos del Proyecto.
No será objeto de abono cualquier incremento de excavación producido como consecuencia del
procedimiento constructivo utilizado por el Contratista.
Los precios de excavación en zanja o pozo con entibación cuajada solamente serán de aplicación en
aquellos casos en que el proceso de entibación se vaya realizando simultáneamente con la excavación.
Por lo tanto, cuando la entibación de la zanja o pozo se realice con posterioridad a la apertura de la
misma, se aplicarán los precios de excavación correspondientes a zanja o pozo sin entibación.
Para el abono de excavaciones de zanjas o pozos con entibaciones ligeras o semicuajadas, serán de
aplicación los precios correspondientes a las excavaciones de zanjas o pozos sin entibaci ón.
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Excavación por bataches
Las excavaciones, tanto en roca como en suelos, se realizarán por bataches simultáneamente a la
construcción del muro anclado, las dimensiones máximas de los bataches serán 2,80 m. de profundidad y
2,50 m. de anchura, se admitirán dimensiones menores siempre que se permita la colocación de un
anclaje (2,5 m.).
En cuanto a material a excavar se clasifica en:
▪

Excavación de suelos.

▪

Excavación en roca ripable.

La excavación se abonará por aplicación del precio correspondiente a la unidad según volumen extraído
en metros cúbicos (m3.)
El volumen de abono en cada certificación se determinará por cubrición sobre perfiles transversales
tomados in situ.
No se aceptarán suplementos en los precios por el propio proceso de ejecución (bataches) que ocasionen
menor rendimiento. Asimismo se encuentra incluido en el precio de esta unidad el refino de taludes y
soleras de excavación.
En los límites mediadores se efectuará un precorte en la vertical del futuro trasdós de muro, con
perforaciones cada 0,30 cm.. el abono del precorte se efectuará por metro cuadrado de superficie real
tratada con precorte.
En cualquier caso las operaciones de excavación incluyen la remodelación, extracción, carga y transporte a
vertedero y canon de vertido, así como el achique si fuera necesario.
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Evacuación de aguas, agotamientos
Clasificación de los agotamientos en función del caudal a evacuar
Se establece en cinco litros por segundo (5 l/seg.) y tajo de excavación el límite superior del caudal de
evacuación de aguas para proceder a utilizar en la medición y abono de los suplementos indicados en las
partidas correspondientes del presente Proyecto.
Por debajo de este límite, el agotamiento de la excavación se considera como una operación incluida en
la propia excavación, en su medición y su precio.

Gestión del agua de nivel freático
Para la gestión de agua procedente de niveles freáticos se seguirán las prescripciones incluidas en la CTE
SE-C.
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Carga, transporte y vertido de productos procedentes de excavaciones y/o
demoliciones
Definición y clasificación
Se entienden como tales las operaciones de carga, transporte y descarga o vertido de materiales
procedentes de excavaciones y/o demoliciones.
a) Desde el tajo de excavación, zona próxima de apilado o zona de acopio temporal hasta el vertedero,
estando incluido dentro de esta unidad el pago del canon de vertido.
b) Desde el tajo, zona próxima de apilado o zona de acopio hasta las escombreras definidas en el
Proyecto.
c) A lo largo de la obra, siendo considerados como tales los siguientes:
−

Carga, transporte y descarga de materiales dentro de un mismo tajo de la obra.

−

Carga, transporte y descarga de materiales entre dos tajos diferentes de la obra.

−

Carga, transporte y descarga de materiales desde cualquier tipo de obra a las zonas de acopio
temporal.

−

Carga, transporte y descarga de materiales desde las zonas de acopio temporal a cualquier tajo
de la obra.

Ejecución
Las operaciones de carga, transporte y descarga a vertedero se realizarán con las precauciones precisas
con el fin de evitar proyecciones, desprendimientos de polvo, barro, etc.
El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar que los vehículos que abandonen la zona de
obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles y carreteras adyacentes. En todo caso eliminarán
estos depósitos.

Medición y abono
El abonado de estas unidades se realizará mediante la aplicación de los precios correspondientes a los
metros cúbicos (m3.) deducidos de los perfiles teóricos de la excavación (sin tener en cuenta
esponjamientos).
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