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1. INTRODUCCIÓN 

La SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN DEL MINISTERIO DEL 

FOMENTO, solicitó del Instituto Técnico de Materiales y Construcciones (INTEMAC) la definición de 

las actividades técnicas necesarias para identificar los condicionantes generales que el estado actual 

del conjunto de construcciones designado "La Tejera", descrito en los siguientes apartados, pueda 

imponer a las futuras actuaciones de recuperación. 

2. ANTECEDENTES 

Las construcciones analizadas forman parte de unas instalaciones industriales dedicadas a la 

fabricación de productos cerámicos de construcción, por lo que localmente se designan como "La 

Tejera" (figura nº 1, tomada de http://patrindustrialquitectonico.blogspot.com.es/2012/02/paralizacion-

de-las-obras-de-la-tejera.html). 

 

figura nº 1 

La instalación se situaba en el extrarradio de la ciudad de Palencia, aledaña a la carretera hacia 

Santander. En la actualidad  tan sólo se conserva parte del edificio principal y algunas chimeneas, 

dos de ellas situadas en la parcela en la que se desarrolla la actuación prevista, mostrada en la figura 

nº 2 (tomada de BING MAPS®). Esta figura refleja el estado de las obras en una fase intermedia de 

ejecución. Sobre la imagen se ha delimitado el alcance de la intervención (obsérvese que los edificios 

que aparecen en la parte superior no forman parte del conjunto considerado: Se trata de un colegio 

público que ocupa parte de la parcela que en su día albergó la Tejera). 
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figura nº 2 

Según la información recogida en internet estas instalaciones fueron cerradas en 1982. 

D. Francisco Mangado, Arquitecto, ganó en 1998 el concurso para la rehabilitación de las 

instalaciones. La propuesta formal, cuya maqueta se reproduce en la figura nº 3 (tomada de la página 

web del Estudio) se limita al volumen central del complejo, en el que se desarrolla un auditorio para 

800 personas, áreas de exposiciones, superficies de apoyo, etc. La figura nº 4 muestra una sección 

de este volumen central conforme a un proyecto modificado posterior. 

figura nº 3 

figura nº 4 
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Además de las actuaciones en el original se define la ejecución de un nuevo edificio de servicios 

auxiliares, con una planta sótano y dos más sobre rasante, que se une con aquél a través de la 

fachada sur. 

Las obras, comenzaron en el año 2006, si bien 

en la actualidad permanecen paradas. El 

conjunto comprende los siguientes elementos: 

- Chimeneas 

Las dos que se destacan en la figura nº 5, 

adjunta (tomada de BING MAPS®). 

Construidas en fábrica de ladrillo. La 

aledaña al edificio principal alcanza una 

altura significativa. 

- Edificio principal 

El mostrado en la figura nº 6 (tomada de 

la misma fuente que la anterior). En la 

actualidad tan sólo se conservan 

parcialmente los muros perimetrales y las 

bóvedas de fábrica que delimitaban el tren 

de cocción de las piezas. Las pilastras 

interiores, de fábrica, que aparecen en 

esta figura han sido sustituidas por 

secciones metálicas. 

- Edificio de servicios 

El de reciente construcción descrito más 

atrás (fotografía nº 1). 

Es intención de la Subdirección General de 

Arquitectura y Edificación promover un 

concurso público para la recuperación del 

conjunto en cuyas bases se especificará que 

cada una de las propuestas presentadas 

deberá incluir el estudio previo de los condicionantes que la situación actual pueda imponer a su 

 
figura nº 5 

 
figura nº 6 

 

fotografía nº 1 
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ejecución. Para facilitar a los concursantes unas bases generales sobre las que poder plantear y 

valorar tal estudio previo se desarrolla el presente documento. 

3. OBJETO Y ALCANCE DEL INFORME 

El presente documento tiene por objeto exponer la información disponible sobre la situación actual de 

las construcciones y su entorno (esto es, lo que ya se sabe), las necesidades de información respecto 

a aspectos que puedan condicionar futuras actuaciones (lo que falta por saber) y cómo obtener esa 

información (lo que haría falta hacer para saberlo). 

El alcance del informe se limita a los aspectos más generales dada la imposibilidad práctica de definir 

el alcance concreto de las actividades de auscultación, inspección, ensayo, cálculo, etc. que 

requeriría cada una de las propuestas que se presenten a un concurso tan abierto. 

4. PLANTEAMIENTO DE LOS TRABAJOS 

Para desarrollar el primero de los objetivos relacionados, identificar la situación actual, se ha 

procedido a la recopilación y análisis de la información disponible, fundamentalmente de carácter 

documental. Se han mantenido también diversas reuniones en la Subdirección General de 

Arquitectura y en las oficinas de una de las ingenierías que desarrolló el trabajo a pie de obra, y se 

han desarrollado varias inspecciones a los edificios. 

Para el desarrollo del segundo de los objetivos planteados, relativo a la identificación de los aspectos 

no conocidos de lo construido, nos hemos basado en los procedimientos elaborados en conformidad 

con las Compañías Aseguradoras y utilizados por INTEMAC cuando, conforme a los requisitos que 

exige la vigente Ley de Ordenación de la Edificación, se trata de asegurar una construcción pre-

existente. En estos casos las Compañías exigen la realización previa de los estudios que les permitan 

evaluar los riesgos en los que incurren al extender su póliza. 

Por último, la relación de actividades concretas de auscultación, ensayo, cálculo, etc. responde a la 

práctica habitual en el sector del Control de Calidad en Edificación y Obra Civil. 

5. TRABAJOS REALIZADOS 

En el presente apartado se describen las actividades desarrolladas por INTEMAC para alcanzar los 

objetivos del trabajo conforme a los planteamientos expuestos en el apartado precedente. 
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5.1. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE 

Como parte de los análisis realizados, en el anejo nº 1 se incluye la documentación técnica 

facilitada y en el anejo nº 3 un listado de la información que en relación a las obras ejecutadas 

hasta la fecha pudiera ser relevante, y que una vez solicitada, en parte, ha sido facilitada.  

5.1.1. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA FACILITADA 

En el anejo nº 1 recogemos una relación de la documentación técnica facilitada para la 

realización del estudio, entre la que destaca: 

- Documentación facilitada por la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA Y 

EDIFICACIÓN DEL MINISTERIO DEL FOMENTO: 

- Proyecto Modificado de agosto 2008, el día 31 de Marzo a través del sistema de 

correo "Fomento Comparte". 

- 2º Proyecto Modificado. Mayo de 2011, el día 31 de Marzo a través del sistema 

de correo "Fomento Comparte". 

- Proyecto de obras de emergencia de junio de 2013. el día 31 de Marzo a través 

del sistema de correo "Fomento Comparte". 

- Planos del Proyecto inicial, el día 14 de julio de 2015 a través de la aplicación 

WETRANSFER. 

- Informe sobre la liquidación de las obras ejecutadas, el día 15 de julio de 2015 a 

través de la aplicación WETRANSFER. 

- Documentación gráfica de la construcción enviada por Impulso Industrial Alternativo 

S.A. a través de la aplicación DROPBOX. 

5.1.2. REUNIONES MANTENIDAS 

El día 18 de marzo de 2015 se mantuvo una primera reunión en las oficinas de la 

Subdirección General de Arquitectura y Edificación entre D. Ramón Álvarez Cabal, 

Técnico de Intemac y los Técnicos del Ministerio. En las mismas oficinas se mantuvo una 

nueva reunión el día 4 de Mayo en la que también estuvo presente el Técnico de 

INTEMAC D. Raúl Rodríguez Escribano.  

El 3 de julio de 2015, el Sr. Álvarez y Dª Elena Díaz Heredia, Técnico de Intemac, 

mantuvieron una reunión en las oficinas de Impulso Industrial Alternativo S.A. con 
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D. Manuel Campomanes y D. Jesús Manuel Ruíz. Impulso Industrial Alternativo S.A. y, en 

concreto D. Jorge Suárez Díaz, es el autor del Proyecto Modificado nº 1, Proyecto 

Modificado nº 2 y Proyecto de Obras de Emergencia de la obra de referencia. El objeto de 

la reunión fue comentar algunos de los aspectos del Proyecto. 

5.2. INSPECCIONES 

El 1 de marzo de 2015 D. Ramón Álvarez y Dª. Elena Díaz, realizaron una inspección al exterior 

de las obras que se han realizado en las instalaciones industriales “La Tejera” con objeto de 

tomar datos básicos para la elaboración de la propuesta de servicios técnicos.  

Posteriormente, el 24 de marzo de 2015 el citado Sr. Álvarez y D. Peter Paul Hoogendoorn, 

Técnico también de Intemac, realizaron una segunda inspección en la que se accedió al interior 

de la instalación.  

La Sra. Díaz llevó a cabo una última inspección del conjunto, durante la cual estuvo acompañada 

por Dª Fátima Hernández Díaz, Técnico del Ministerio de Fomento. 

6. SITUACIÓN ACTUAL 

El presente apartado se refiere al primero de los objetivos del informe: describir la situación actual de 

las construcciones en relación a la información recopilada y a las inspecciones realizadas. 

6.1. REGISTRO DOCUMENTAL 

A continuación exponemos algunos de los aspectos más relevantes relativos a la información de 

la que a la fecha del presente informe se dispone. 

6.1.1. ASPECTOS GENERALES 

Del proyecto inicial únicamente se nos han facilitado los planos. También se han facilitado 

los dos modificados posteriores al mismo, Proyecto Modificado nº 1 y nº 2, y el Proyecto 

de Obras de Emergencia. 

No se dispone de un Estudio Geotécnico que abarque todo el ámbito de la actuación. Se 

dispone de un documento que se incluye en el Proyecto Modificado nº 1 en el que se 

identifican las condiciones del subsuelo en la zona del edificio de servicios auxiliares. Este 

Proyecto Modificado se redactó, de acuerdo a la Memoria, y entre otros aspectos, por la 

aparición de galerías y estructuras subterráneas no identificadas en el proyecto inicial.  
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6.1.2. CHIMENEAS 

No se dispone de ninguna información relativa a estos elementos. De hecho, aunque 

verbalmente se nos informó de que se llegó a pensar en utilizar una de ellas para la 

evacuación de los gases de las instalaciones de climatización, no llegamos a encontrar 

ningún registro documental al respecto. 

6.1.3. EDIFICIO PRINCIPAL 

No se nos ha facilitado la documentación correspondiente al estado previo del edificio 

original que justifique en su caso las actuaciones previstas en el proyecto inicial. 

No se ha facilitado la documentación correspondiente a la reconstrucción de la fachada 

Este. 

6.1.4. EDIFICIO DE SERVICIOS 

No se dispone de la documentación de las modificaciones que se han llevado a cabo en 

relación a los Proyectos Modificados nº 1 y nº 2. 

No se han facilitado resultados de ensayos de control del material (hormigón, acero y 

mortero entre otros). 

6.2. SITUACIÓN OBSERVADA 

6.2.1.  CHIMENEAS 

La principal (fotografía nº 2) presenta una deformación evidente. No se observan, en 

cambio, fisuras ni daños graves en la propia fábrica (al menos, desde el nivel de suelo). 

En su cimentación parece haberse realizado una calicata de investigación (fotografía nº 3), 

pero no tenemos ninguna información al respecto. 

La chimenea de menor altura (fotografía nº 4) aparece fisurada en toda su altura 

(fotografía nº 5). Las fisuras, de trazado helicoidal, alcanzan aberturas muy importantes 

(centímetros). No se observa ningún tipo de zunchado. La existencia de esta chimenea 

presupone la de los conductos a los que daba servicio, que posiblemente fueran 

subterráneos. Ello condiciona cualquier actuación sobre la parcela en este ámbito.  
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6.2.2. EDIFICIO PRINCIPAL 

Se han mantenido elementos de la estructura original y se llevaron a cabo parte de las 

obras de cimentación y estructura previstas. 

 

fotografía nº 2 

 

fotografía nº 3 

 

fotografía nº 4 
 

fotografía nº 5 
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Algunos de los cierres laterales 

originales se mantienen (en 

concreto, el norte, el oeste y, 

parcialmente, el sur). La fotografía 

nº 6 muestra el encuentro entre las 

fachadas oeste y sur, en la que se 

ha abierto el hueco de 

comunicación con el nuevo edificio 

de servicios auxiliares. 

En ambas fachadas son patentes 

diversas actuaciones de reparación y refuerzo en las que por ejemplo los machones de 

ladrillo se han reforzado con perfilería metálica que se ha cimentado con micropilotes 

(fotografía nº 7), a la cual también se refieren algunos de los elementos de la estructura 

horizontal metálica interior (fotografía nº 8). 

 

fotografía nº 7 
 

fotografía nº 8 

El testero oeste se ha referido a los cerramientos laterales mediante una triangulación 

convencional. 

El testero este es de nueva factura, toda vez que el original se desplomó durante las 

obras.  

El interior de la nave presenta el aspecto que muestra la fotografía nº 9. Destacan las dos 

alineaciones, paralelas en sentido longitudinal, de pilares metálicos que enmarcan la zona 

 

fotografía nº 6 
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central, ocupada por las primitivas fábricas de ladrillo que formaban los hornos de cocción 

las cuales presentan pasillos abovedados (fotografía nº 10). Sobre estas fábricas, y en 

sentido transversal a la nave, se disponen unas vigas de hormigón armado que apoyan en 

micropilotes (obsérvese la sección constructiva que muestra la figura nº 4) y en cuyos 

extremos nacen los pilares metálicos a los que hemos hecho referencia. 

 

fotografía nº 9 

En el resto de la estructura horizontal interior destacan los pórticos metálicos destinados a 

alojar los servicios, sin completar por la paralización de las obras, y en especial la losa 

postesada de planta segunda que tampoco ha llegado a ejecutarse. Esta losa pendía de 

las dos alineaciones de pilares metálicos interiores antes indicadas. 

 

fotografía nº 10 

En relación a la cubierta, si bien en las distintas secciones de proyecto se define la 

configuración geométrica de la misma, en el estado actual no ha llegado a ejecutarse, 

habiéndose retirado la original sin que se haya repuesto. 



 

 

REFERENCIA: EX/OC-15043/E FECHA: 2015-10-09 HOJA Nº  13 DE  31 

 

Como se observa en la fotografía nº 8 y en la fotografía nº 10 se han dispuesto unos 

perfiles metálicos referidos a los pilares como medida de estabilización frente a cargas 

horizontales de las fachadas, de acuerdo al Proyecto de Emergencia redactado con objeto 

de definir las actuaciones necesarias para paralizar las obras en condiciones de 

seguridad. 

Junto a las fachadas sur y norte del edificio central se han ejecutado unos macizos de 

hormigón (fotografía nº 11 y fotografía nº 12). Según la información facilitada se ejecutaron 

para apoyo de los andamios colocados durante los trabajos de estabilización de fachadas 

realizados. 

fotografía nº 11 fotografía nº 12 

 

fotografía nº 13 

Se identifican dos tipologías de empresillado de pilastras, una para las pilastras 

cimentadas con dos micropilotes y otra para las pilastras con tres micropilotes (fotografía 

nº 13). 
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La unión entre pilastras y perfilería metálica se realiza mediante dos configuraciones de 

anclajes basadas ambas en tacos químicos (fotografía nº 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que durante la ejecución se han adoptado soluciones particulares en la 

ejecución de anclajes (fotografía nº 15) y apoyos de vigas (fotografía nº 16). 

 

 

 

fotografía nº 14 

 

fotografía nº 15 
 

fotografía nº 16 
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Se observan algunos defectos de ejecución (corte de pernos y soldaduras deficientes) en 

las placas de anclaje (fotografía nº 17 y fotografía nº 18), así como la existencia de fisuras 

en algunos paños (fotografía nº 19), reparaciones y apertura de huecos (fotografía nº 20) 

en fachadas.  

fotografía nº 17 
 

fotografía nº 18 

fotografía nº 19 fotografía nº 20 

 

Otro elemento no definido en la documentación es la chapa galvanizada (fotografía nº 21) 

de la zona de solera aledaña a la fachada norte. 
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fotografía nº 21 

 

En las bóvedas se han abierto huecos rematados con fábricas que no mantienen 

continuidad alguna con los paños pre-existentes (fotografía nº 22). Se observa que la 

ausencia de enjarje entre las fábricas ha motivado en muchos casos la abertura de fisuras 

entre ellas (fotografía nº 23) y, en casos extremos, la caída de piezas. El proceso se ha 

visto agravado en algunos casos por la falta de protección frente a las acciones 

ambientales. 

 

fotografía nº 22 
 

fotografía nº 23 

6.2.3. EDIFICIO DE SERVICIOS 

El edificio de servicios auxiliares se encuentra casi finalizado en estructura, restando tan 

sólo la ejecución de algunos elementos exteriores. Sin embargo, las obras de arquitectura 

e instalaciones no se encontraban tan avanzadas en el momento de cese de actividad. De 
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acuerdo a la información facilitada los trabajos se han realizado con base en el Proyecto 

Modificado nº 2. 

En el plano E 2.06 se definen entre otros los pilares I1* a I4* con arranque en placas de anclaje 

que no se encuentran ejecutadas (fotografía nº 24). A partir de lo anterior en relación a esta 

zona desconocemos si se ha ejecutado el armado de la losa, identificada en Proyecto como 

Losa de Chimenea. En particular, en obra no se ha podido identificar, por ejemplo, la presencia 

de los ábacos definidos en los planos de Proyecto E 2.07 y E 2.08. En esta losa no se ha 

completado el hueco dejado para la grúa (fotografía nº 25), pudiendo comprobar que el 

espesor de la misma es de 40 cm. 

 

fotografía nº 24 
 

fotografía nº 25 

La misma presenta fisuras a través de las cuales se han producido filtraciones (fotografía nº 

26). La rampa de acceso al edificio, identificada en los planos E 2.00, E 2.10 y E 2.12 entre 

otros, no se ha construido (fotografía nº 27). 

 

fotografía nº 26 
 

fotografía nº 27 
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7. NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

El presente apartado se refiere al segundo de los objetivos del informe: describir las necesidades de 

información respecto a los aspectos que puedan condicionar futuras actuaciones. 

7.1. ASPECTOS GENERALES 

La más evidente necesidad de información, desde nuestro punto de vista, se refiere al terreno, y 

ello tanto a nivel global como local. 

A nivel global es necesario conocer en todos los puntos de la parcela los parámetros geotécnicos 

básicos: profundidad del nivel de cimentación, capacidad resistente del suelo, precauciones 

durante la ejecución, etc. 

A nivel local es necesario caracterizar las capas más superficiales del terreno, presumiblemente 

alteradas como resultado de los procesos de fabricación. En concreto: 

- Existencia de rellenos. 

En algunas partes de la parcela son 

evidentes los restos de materiales 

cerámicos, que a lo largo de los años 

posiblemente hayan dado lugar a 

acumulaciones importantes que será 

necesario procesar. Entre las 

fotografías facilitadas, relativas al 

período de construcción, se 

encuentran algunas como la adjunta 

(fotografía nº 28), que muestran 

algunas de las calicatas efectuadas en la parcela y permiten apreciar la acumulación de 

materiales. 

- Existencia de materiales contaminantes. 

Durante la construcción aparecieron depósitos (fotografía nº 29) y sustancias 

contaminantes, algunas de ellas bajo el nivel de suelo (fotografía nº 30, tomada, como la 

anterior, de la colección facilitada).  

 

fotografía nº 28 
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- Existencia de galerías. 

Es previsible la existencia de galerías subterráneas de conducción de gases. De hecho, 

alguna de ellas es visible en la actualidad entre el testero oeste y la chimenea principal. 

7.2. CHIMENEAS 

Dado que no se dispone de ninguna información al respecto es evidente la necesidad de 

registrar su configuración geométrica, las características mecánicas de los materiales del fuste y 

de la cimentación, los daños que presentan, las deformaciones, etc. 

A partir de su caracterización se necesita justificar si reúnen condiciones adecuadas de 

estabilidad, seguridad y durabilidad o, como es previsible según se deduce de su estado actual, 

es necesaria una intervención para mejorar dichas condiciones. 

7.3. EDIFICIO PRINCIPAL 

En el edificio principal, en el que hay elementos preexistentes (bóvedas y fachadas) y elementos 

ejecutados según el proyecto modificado nº 2, de manera análoga a lo indicado para las 

chimeneas es necesario justificar qué elementos de la estructura reúnen condiciones adecuadas 

de estabilidad, seguridad y durabilidad y en cuáles sería necesaria una intervención para mejorar 

dichas condiciones.  

Para los elementos de acuerdo al proyecto modificado nº 2, se debe contar con información que 

justifique los siguientes aspectos:  

- Grado de avance detallado alcanzado, para disponer de planos “as-built” en los que identificar 

las zonas a mantener, existencia de elementos deteriorados o elementos que se han de 

reparar. 

 

fotografía nº 29 
 

fotografía nº 30 
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- Comprobación de que lo ejecutado se corresponde con lo definido en Proyecto. Para los 

micropilotes, por ejemplo, se ha de verificar que se ha dispuesto el tubo de aislamiento entre 

el micropilote y las bóvedas definido en proyecto, así como que se han alcanzado las 

profundidades en él especificadas. 

Hemos de señalar que este aspecto no se corresponde con las hipótesis de 

dimensionamiento incluidas en proyecto, en las que para el dimensionamiento de los pilares 

los mismos se consideran empotrados a nivel de encepado. 

Las incidencias o modificaciones (fotografía nº 31) que respecto a Proyecto se hayan 

producido han de quedar identificadas. 

 

fotografía nº 31 

- Correspondencia entre los materiales colocados con los especificados en proyecto, o en su 

caso información respecto a los materiales realmente empleados.  

- En especial se ha de justificar que la resistencia de los materiales empleados supera la 

especificada en proyecto, así como que se respetan las condiciones de durabilidad 

necesarias para la cimentación, dada la presencia (de acuerdo a la documentación 

geotécnica aportada) de sulfatos en el terreno que llevan a recomendar la consideración de 

un grado de exposición Qc (ataque fuerte). 

- Sobre los elementos a mantener, comprobación de que la definición y dimensionamiento de 

los elementos de proyecto, con las modificaciones que se hayan identificado, es acorde a la 

normativa vigente. 
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En relación a los elementos de este edificio preexistentes (fachadas y bóvedas), dado que no se 

dispone de información de las mismas, en una fase previa a las actuaciones anteriores es 

necesario registrar su configuración geométrica, las características mecánicas de los materiales 

constituyentes, los daños que presentan, las deformaciones, etc. 

En el caso particular de las bóvedas la caracterización debe incluir las cargas transmitidas por 

elementos existentes en el estado actual, tales como las vigas de atado entre pilares interiores 

(fotografía nº 32) o la estructura existente entre las alineaciones BC-18 a BC-24 (fotografía nº 33). 

 

fotografía nº 32 

 

fotografía nº 33 

7.4. EDIFICIO AUXILIAR 

Tal y como se ha indicado en el apartado anterior, para los elementos a mantener se ha de 

disponer de la siguiente información justificativa:  

- Grado de avance detallado alcanzado, para disponer de planos “as-built” en los que 

identificar las zonas a mantener, existencia de elementos deteriorados o elementos que se 

han de reparar. 

- Comprobación de que lo ejecutado se corresponde con lo definido en Proyecto. 

Identificación de las incidencias o modificaciones que respecto a Proyecto se hayan 

producido 

- Correspondencia entre los materiales colocados con los especificados en proyecto, o en su 

caso información respecto a los materiales realmente empleados.  

En especial se debería verificar que la resistencia de los materiales empleados supera la 

especificada en proyecto, así como que se respetado las condiciones de durabilidad 
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definidas para la cimentación y pantallas, dada la presencia documentada de agentes 

agresivos en el subsuelo. 

- Sobre los elementos a mantener, comprobación de que la definición y dimensionamiento de 

los elementos de proyecto, con las modificaciones que se hayan identificado, es acorde a la 

normativa vigente. 

8. RELACIÓN DE TRABAJOS DE CARACTERIZACIÓN 

El presente apartado se refiere al tercero de los objetivos del informe: relacionar las actividades 

concretas de medida, ensayo, cálculo, etc. necesarias para solventar las necesidades de información 

identificadas y descritas en el anterior apartado. En el anejo nº 4 se incluye una valoración económica 

de las mismas. 

8.1. ASPECTOS GENERALES 

En relación al subsuelo sólo se dispone de documentación referente a las investigaciones 

realizadas en la zona del edificio de servicios auxiliares, sin que se haya facilitado 

documentación alguna que defina las condiciones del resto del ámbito. 

Es por tanto necesaria la realización de un Estudio Geotécnico de la totalidad del ámbito 

afectado de acuerdo a los criterios establecidos en el Documento Básico SE-C del Código 

Técnico de la Edificación. 

El estudio deberá complementarse, además, en lo relativo a los niveles más superficiales para  

identificar los aspectos previstos en el apartado 7.1 en especial en relación a la investigación del 

trazado de las antiguas galerías y estructuras subterráneas. Para ello se realizarán 

prospecciones geofísicas mediante técnicas de tipo cross-hole (aprovechando los sondeos 

propuestos) u otras. 

8.2. CHIMENEAS 

Deberían analizarse los siguientes aspectos: 

8.2.1. CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL 

Sobre los materiales empleados en la construcción de las chimeneas es necesario 

determinar sus características mecánicas básicas: resistencia, anomalías existentes y 

repercusión en la seguridad de las mismas. Para ello deberán quedar definidos los 

siguientes aspectos: 
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- Ladrillo y mortero empleado. Para esta identificación puede ser necesario el ensayo de 

muestras de mortero o de piezas de la fábrica. 

- Aparejo y sección transversal en altura. 

- Condiciones de cimentación, mediante la inspección de calicatas. 

- Identificación de anomalías, tales como acortamientos, desplomes, fisuras térmicas o 

asientos, que puedan ser indicativas de un anómalo comportamiento. 

- Condiciones de exposición, que podrán ser distintas en la cimentación, base y fuste. 

La definición de estos aspectos permitirá la asignación de las propiedades resistentes para 

cada parte fundamental. 

8.2.2. NIVELACIÓN 

Se requieren mediciones para cuantificar la deformación de las fábricas que permitan: 

- La evaluación numérica de sus efectos en el reparto de esfuerzos. 

- El contraste con los valores prescritos por la normativa vigente. 

Estas medidas constituirán además la referencia sobre la que contrastar su evolución en el 

futuro. 

8.2.3. COMPROBACIONES DE GABINETE 

Una vez caracterizadas las chimeneas se realizaría un análisis de sus condiciones de 

seguridad a partir de las cargas actuantes. En el caso particular de las chimeneas los 

aspectos fundamentales objeto de estudio que determinarán su seguridad serán: 

- Capacidad resistente al peso propio.  

- Capacidad resistente al vuelco. Los desplomes en el fuste pueden provocar una 

distribución de tensiones en el suelo variable de modo que si el suelo es blando y de baja 

capacidad portante puede provocar un giro en la cimentación que llegue a causar el 

vuelco. En relación a este aspecto es de destacar las modificaciones en el subsuelo 

próximas a la cimentación de la chimenea junto al volumen central que se han producido 

como consecuencia de las obras ejecutadas en el entorno hasta la fecha. 
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- Resistencia al viento. De manera general la acción más determinante que puede 

cuestionar la seguridad de la chimenea es la acción eólica. La esbeltez que tienen las 

chimeneas hace que la relación entre carga gravitatoria y carga horizontal provocada por 

el viento no sea muy elevada, debiendo comprobar las flexiones en el fuste. Para ello a 

partir del levantamiento de la misma será necesario evaluar que la línea de presiones del 

peso propio y la acción del viento cae en el núcleo central de modo que no se produzcan 

tracciones que lleguen a fisurar la chimenea. 

8.3. EDIFICIO PRINCIPAL 

De acuerdo a lo indicado en el apartado 7.3 para los elementos existentes y elementos ejecutados 

de acuerdo al proyecto modificado nº 2 en el edificio principal es necesario llevar a cabo las 

siguientes actuaciones. 

8.3.1. ELEMENTOS PREEXISTENTES 

Deben analizarse los siguientes aspectos. 

8.3.1.1. CARACTERIZACIÓN DEL MATERIALES 

Sobre los materiales de las bóvedas es necesario determinar sus características básicas de 

capacidad resistente, anomalías existentes y repercusión en la seguridad de dichas 

anomalías, identificándose: 

o Ladrillo y mortero empleado. Para esta identificación puede ser necesaria el 

ensayo de muestras de mortero o de dichas piezas de la fábrica. 

o Tipología de bóveda, forma y organización constructiva adoptada. 

o Aparejos y enjarjes machón-fábrica en cada caso. 

o Espesores de las fábricas, bóvedas y características del trasdós. Estos aspectos 

podrán identificarse mediante taladros y/o testigos. 

o Puntos con configuraciones anómalas tales como las que mezclan diferentes 

tipos de ladrillo o las que presentan juntas o tendeles variables. 

o Identificación de anomalías, tales como acortamientos, desplomes, fisuras 

térmicas o asientos, que puedan ser indicativas de un anómalo comportamiento. 

o Condiciones de cimentación, mediante la inspección de calicatas. 
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o Condiciones de exposición  

Adicionalmente se inspeccionarán calas para identificar de manera específica características 

básicas de puntos singulares y comprobar la configuración de las estructuras de nueva 

construcción que las afectan. Los aspectos singulares a considerar serán:  

o Bóvedas.  

 Condiciones de transmisión de cargas de otros elementos estructurales 

tales como vigas de atado de pilares interiores o cimentación de éstos. 

o Fachadas: 

 Apoyo de dinteles en muros de fachada. 

 Configuración de los arcos de los huecos de muros de fachada. 

 Condiciones de transmisión de cargas de otros elementos estructurales 

tales como refuerzos de pilastras. 

La definición de estos aspectos permitirá la asignación de sus propiedades resistentes. 

8.3.1.2. NIVELACIÓN 

Se requieren mediciones para cuantificar la deformación de las fábricas que permitan: 

- La evaluación numérica de sus efectos en el reparto de esfuerzos. 

- El contraste con los valores prescritos por la normativa vigente. 

Estas medidas constituirán además la referencia sobre la que contrastar su evolución en 

el futuro. 

8.3.1.3. COMPROBACIONES DE GABINETE 

Una vez caracterizadas las fábricas se realizaría un análisis de sus condiciones de seguridad 

a partir de las cargas actuantes comprobando la estabilidad de las mismas, que incluya la 

comprobación a viento.  

8.3.2. ESTRUCTURA DEL PROYECTO MODIFICADO Nº 2 EJECUTADA 

Se procederá a la división de la obra en lotes de control (conformes a lo indicado en la 

Tabla 92.4 de la Instrucción EHE-08 o la Tabla 89.4 de la Instrucción EAE, según 
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corresponda), llevando a cabo las comprobaciones que se indican a continuación para 

cada elemento estructural. 

• Replanteo 

Se realizarán mediciones para comprobar aspectos como el replanteo, la alineación 

de pórticos, nivelación de forjados y verticalidad de pilares entre otras, verificando que 

son acordes a lo especificado en proyecto y/o normativa vigente. 

• Cimentación 

En cada lote de cimentación se inspeccionarán, al menos, 2 calas situadas en puntos 

razonablemente distantes y con una profundidad hasta la base de apoyo de los 

cimientos, en las que se comprobarán: 

 La tipología del suelo de apoyo de los elementos de cimentación, evaluando su 

correspondencia con la contenida en el Estudio Geotécnico. 

 Las dimensiones y geometría de los elementos del entramado de cimentación 

comprobando su correspondencia con las contenidas en los planos de 

cimentación. 

 En caso necesario se inspeccionarán calas con objeto de determinar el armado 

de elementos de cimentación y su correspondencia con el proyecto. 

En cinco (5) de los micropilotes ejecutados se realizarán ensayos tipo cross-hole 

encaminados a verificar su continuidad y longitud alcanzada. 

En el caso particular de los micropilotes de cimentación de los pilares centrales se 

verificará mediante cinco determinaciones que en el tramo de bóveda que 

atraviesan se encuentran enfundados. 

• Estructura 

En cada lote de estructura se llevarán a cabo las siguientes determinaciones y 

verificaciones: 

• PILARES 

 Dimensiones geométricas, verificando su correspondencia con las que 

constan en los planos de Proyecto. 
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• NÚCLEOS DE HORMIGÓN 

 Dimensiones geométricas, verificando su correspondencia con las que 

constan en los planos de Proyecto. 

 Reconocimiento pachométrico, para determinar la distancia entre armaduras 

horizontales y verticales. 

 Inspección de calas de inspección, en número mínimo de 2, para 

comprobación de diámetros de armaduras y verificación de espesores de 

recubrimiento. 

• VIGAS PRINCIPALES 

 Dimensiones geométricas, verificando su correspondencia con las que 

constan en los planos de Proyecto. 

 En las vigas de hormigón reconocimiento pachométrico, para determinar el 

número de armaduras, distancias entre cercos y estimación del recubrimiento. 

 En las vigas de hormigón inspección de calas para comprobación de 

diámetros y distancias entre armaduras y cercos, así como para verificación 

de recubrimientos. Esta determinación se realizará, el menos, en 2 vigas por 

lote, tanto en secciones de vano, como de apoyo. 

• Control de Materiales 

Las características resistentes y de durabilidad del hormigón y el acero han de ser 

definidos, para cada uno de los lotes de muestreo que de acuerdo a la Instrucción 

EHE-08 o Instrucción EAE se definan, a partir de los resultados de ensayo que se 

puedan recuperar o mediante una campaña de ensayos realizada al efecto. 

En el caso de los elementos de hormigón dicha campaña incluirá la extracción de 

probetas-testigo de hormigón endurecido, complementado con ensayos no 

destructivos, por laboratorio acreditado. 

En el caso del mortero y hormigón empleado en la ejecución de las cimentaciones 

(micropilotes y encepados), dada la imposibilidad de comprobar el empleo de 

cemento sulforresistente a partir de ensayos del mortero endurecido, 

recomendamos se recopile la información que permita verificar este aspecto. 
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8.4. EDIFICIO DE SERVICIOS AUXILIARES 

Se procederá a la división de la obra en lotes de control (conforme a lo indicado en la 

Tabla 92.4 de la instrucción EHE-08 o la Tabla 89.4 de la Instrucción EAE, según 

corresponda), llevando a cabo las comprobaciones que se indican a continuación para 

cada elemento estructural. 

• Replanteo 

Se realizarán mediciones para comprobar aspectos como el replanteo, la alineación 

de pórticos, nivelación de forjados y verticalidad de pilares entre otros, verificando que 

son acordes a lo especificado en proyecto y/o normativa vigente. 

• Cimentación 

En cada lote de cimentación se inspeccionarán, al menos, 2 calas situadas en puntos 

razonablemente distantes y con una profundidad hasta la base de apoyo de los 

cimientos, en las que se comprobarán: 

 La tipología del suelo de apoyo de los elementos de cimentación, evaluando su 

correspondencia con la contenida en el Estudio Geotécnico.  

 Las dimensiones y geometría de los elementos del entramado de cimentación, 

comprobando su correspondencia con las contenidas en los planos de 

cimentación. 

 En caso necesario se inspeccionarán calas, para determinar el armado de 

elementos de cimentación y su correspondencia con el proyecto. 

En al menos tres puntos de las pantallas de cimentación ejecutadas se realizarán 

ensayos tipo cross-hole encaminados a verificar su continuidad y longitud. 

• Estructura 

En cada lote de estructura se llevarán a cabo las siguientes determinaciones y 

verificaciones: 

• PILARES 

 Dimensiones geométricas, verificando su correspondencia con las que 

constan en los planos de Proyecto. 
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 Para los pilares de hormigón, reconocimiento pachométrico, para determinar 

el número de armaduras, distancias entre cercos y estimación del 

recubrimiento. 

 Para los pilares de hormigón, inspección de calas para comprobación de 

diámetros de armaduras y cercos y verificación de recubrimientos. Esta 

determinación se realizará, el menos, en 2 pilares por lote. 

• MUROS DE HORMIGÓN 

 Dimensiones geométricas, verificando su correspondencia con las que 

constan en los planos de Proyecto. 

 Reconocimiento pachométrico, para determinar la distancia entre armaduras 

horizontales y verticales. 

 Inspección de calas, en número mínimo de 2, para comprobación de 

diámetros de armaduras y verificación de espesores de recubrimiento. 

• VIGAS PRINCIPALES 

 Dimensiones geométricas, verificando su correspondencia con las que 

constan en los planos de Proyecto. 

 En las vigas de hormigón reconocimiento pachométrico, para determinar el 

número de armaduras, distancias entre cercos y estimación del recubrimiento. 

 En las vigas de hormigón inspección de calas para comprobación de 

diámetros y distancias entre armaduras y cercos, así como para verificación 

de recubrimientos. Esta determinación se realizará, el menos, en 2 vigas por 

lote, tanto en secciones de vano, como de apoyo. 

• FORJADOS UNIDIRECCIONALES 

 Dimensiones geométricas (canto, capa de reparto, intereje, etc), verificando 

su correspondencia con las que constan en los planos de Proyecto. 

 En los casos de forjados de viguetas prefabricadas: 

‐ Solicitud de la documentación correspondiente a la vigueta de forjado 

(Autorización de uso, ficha técnica, certificado del fabricante, etc). 
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‐ Comprobación de la vigencia de Autorización de Uso. 

‐ Verificación de idoneidad de las viguetas, según fichas técnicas. 

‐ Inspección de calas para comprobación de diámetros y longitud de 

negativos. Esta determinación de realizará en, al menos, 2 secciones de 

apoyo en 2 viguetas de crujías distintas. 

• FORJADOS BIDIRECCIONALES 

 Dimensiones geométricas (canto, capa de reparto, separación de nervios, 

dimensiones de ábacos, etc), verificando su correspondencia con las que 

constan en los planos de estructura. 

 Comprobación de la disposición de huecos y vigas de borde. 

 Inspección de calas para comprobación de diámetros de armaduras, 

longitudes de negativos, armaduras de punzonamiento en ábacos y 

verificación de recubrimientos. Esta determinación se realizará en, al menos, 

2 nervios longitudinales y transversales de crujías distintas por lote, tanto en 

secciones de vano, como de apoyo. 

• Control de Materiales.  

Las características resistentes y de durabilidad del hormigón y el acero han de ser 

definidos, para cada uno de los lotes de muestreo que de acuerdo a la Instrucción 

EHE-08 o Instrucción EAE se definan, a partir de los resultados de ensayo que se 

puedan recuperar o mediante una campaña de ensayos realizada al efecto. 

En el caso de los elementos de hormigón dicha campaña incluirá la extracción de 

probetas-testigo de hormigón endurecido, complementado con ensayos no 

destructivos, por laboratorio acreditado. 

En el caso del mortero y hormigón empleado en la ejecución de las cimentaciones 

(micropilotes y encepados), dada la imposibilidad de comprobar el empleo de 

cemento sulforresistente a partir de ensayos del mortero endurecido, 

recomendamos se recopile la información que permita verificar este aspecto. 
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Este documento consta de treinta y un páginas numeradas y selladas, y cuatro anejos. 

 

Madrid, 9 de octubre de 2015 
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ESTUDIO BÁSICO SYS
ANEJO 1. EVALUACIÓN RIESGOS
ANEJO 2 CARACTERÍSTICAS SISTEMA ESTRUCTURAL ST‐200
ANEJO 2 CERTIFICADO PREVIO
ANEJO 2 DOCUMENTO REVISIONES ESTRUCTURALES KM
ANEJO 2 PROYECTO ESTABILIZADOR
ESTUDIO GEOTÉCNICO GEOTÉCNICO INCOSA LA TEJERA 21 Febrero 2007.
PLANOS SITUACIÓN

REPLANTEO SERVICIOS URB EQUIPAMIENTO
E1.1 PORTICO TIPO DETALLES

DOCUMENTACIÓN DE PROYECTO
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INFORME ESTADO OBRA JULIO 2011
LIBRO DE ORDENES
GEOTÉCNICO INCOSA LA TEJERA Fecha 21 Febrero 2007.
LIBRO INCIDENCIAS
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
PLANING PALENCIA 12 MESES del Modificado nº 2.

AUTORIZACIÓN MATERIALES Y ENSAYOS
AUTORIZACIÓN CyL SOCAMEZ
AUTORIZACIÓN VIGUETA ARMADA
AUTORIZACIÓN PUESTA EN OBRA MAT Y EQUIPOS 01
AUTORIZACIÓN PUESTA EN OBRA MAT Y EQUIPOS 02
AUTORIZACIÓN PUESTA EN OBRA MAT Y EQUIPOS 03
AUTORIZACIÓN PUESTA EN OBRA MAT Y EQUIPOS 04
AUTORIZACIÓN PUESTA EN OBRA MAT Y EQUIPOS 05
AUTORIZACIÓN PUESTA EN OBRA MAT Y EQUIPOS 06
AUTORIZACIÓN PUESTA EN OBRA MAT Y EQUIPOS 07
AUTORIZACIÓN PUESTA EN OBRA MAT Y EQUIPOS 08
08 ANEXO III DOC GESTOR AUTORIZADO
06 ANEXO III DOC GESTOR AUTORIZADO
ENSAYOS

RESULTADOS ENSAYO 20358
INFORMES PILAR Y LADRILLOS
INFORME MORTEROS LA TEJERA
INFORME ENSAYO MADERA CUBIERTA
ENSAYOS SOLDADURAS
ENSAYO STOFIRE
ENSAYOS MORTERO
CERTIFICADO RESISTENCIA AL FUEGO PEMSA
BANDEJAS REJIBAND Y EL FUEGO

MATERIALES  Voz y Datos
Telefonía
SAI
Pintura acero

FDS‐6207 TKROM Imprimación secado rápido satinada
FDS‐6207 TKROM Imprimación secado rápido satinada

Pararrayos
Mecanismos
Iluminación
Hormigón

MARCADO CE ADITIVOS (1)
MARCADO CE ADITIVOS (2)
MARCADO CE ADITIVOS (3)
MARCADO CE ARIDOS HERGON
AENOR GEDHOSA
IMPRESIÓN 2
IIIA Contraseña
IIIA CE
IIAV CE
GLENIUM_TC1425CE
DECLARACIÓN CONFORMIDAD HERGON SA
Certificado AENOR de producto CEM III 42,5 SR
Certificado AENOR de producto CEM II B‐V 32,5 R
Certificado AENOR de producto CEM II A‐V 42,5 R

Grupo Electrógeno
Filtro Activo Armónicos
Emergencias
Chapa peto muros
Cajas
Cable
Batería de condensadores
Bandeja
Acero Laminado

FOTOGRAFÍAS TERRENO
Tejera 2006‐03‐17
Tejera 2006‐05‐04
Tejera 2006‐05‐18
Tejera 2006‐06‐08
Tejera 2007‐01‐11
Tejera 2007‐01‐19
Tejera 2007‐05‐02
Tejera 2008‐16‐06

2008 ABRIL
2008 MAYO
2008 JULIO

FOTOS ORTIZ
2008 ABRIL

MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
FOTOS ESTADO ACTUAL BOVEDA

DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE LA EJECUCION

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE LA CONSTRUCCIÓN FACILITADA POR IMPULSO ALTERNATIVO SA
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DOCUMENTACIÓN A FACILITAR PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO 

 

PROYECTO 

- Estudio Geotécnico (tenemos el del Modificado nº 2). 

- Proyecto. Acciones consideradas. Estabilidad al fuego de las distintas zonas 

- Fotografías e informes disponibles sobre la inspección del terreno en el momento del 

vaciado. 

 

EJECUCIÓN Y PRUEBAS 

- Certificados de Calidad de Materiales. 

- Plan de Control de Calidad Ensayos de Materiales. Distribución de Lotes de Control. 

- Resultados de Ensayos de Materiales. 

- Resultados y Partes e Informes de Inspección del Control de Recepción en lo refe-

rente a Geotecnia, Estructura de Hormigón, Estructura Metálica e Instalaciones. 

- Resultados del Control de Producción 

- Relación de incidencias de trascendencia durante las obras y soluciones empleadas 

para su subsanación. 

- Libro de Órdenes. 

- Resultados de Pruebas de Instalaciones. 

- Documentación gráfica de la construcción. 

- Proceso Constructivo. 

- Grado de avance para cada una de las unidades al cierre. 

 

 



 
 

REFERENCIA DEL DOCUMENTO: EX/OC-15043/E FECHA: 2015-07-20  HOJA Nº  1 DE  4 

 

ANEJO Nº 4: VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS TRABAJOS DE CARACTERIZACIÓN. 
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  CODIGO ACTIVIDADES CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE (€)

1 ESTUDIO GEOTÉCNICO Total 1 34650
1,1 ESTUDIO GEOTÉCNICO

Geotécnico 1 19950 19950

Total  partida 1.1 19950

1,2 PROSPECCIÓN GEOFÍSICA

Prospección 1 14700 14700

Total  partida 1.2 14700

2 FÁBRICAS EXISTENTES Total 2 24550
2,1 CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL DE CHIMENEAS, BÓVEDAS Y FACHADAS

1 15500 15500

Total  partida 2.1 15500

2,2 NIVELACIÓN

1 4250 4250

Total  partida 2.2 4250

2,3 COMPROBACIONES GABINETE

1 4800 4800

Total  partida 2.3 4800

Estudio Geotécnico de acuerdo a los  criterios  establecidos  en el  
Documento Básico SE‐C del  CTE (se estiman 6 sondeos  de 18 m de 
prof. media con toma de muestras  y ensayos  in situ, 6 pruebas 
DPSH, ensayos de laboratorio y redacción de informe)

Determinación de las características mecánicas básicas  
(resistencia, anomalías  existentes  y repercusión en la seguridad de 
las mismas) incluyendo:
‐ Ladril lo y mortero empleado, mediante el  ensayo de una muestra 
de mortero y de una muestra de las piezas de la fábrica.
‐ En chimeneas, definición del  aparejo y sección transversal.
‐ En fachadas, definición del  aparejo y enjarjes, apoyo de dinteles, 
configuración de arcos y transmisión de cargas  de refuerzos  de 
pilastras  
‐ En bóvedas, forma y organización constructiva. Espesores y 
características  del  trasdós.
‐ En bóvedas, inspección mediante calas  de las  condiciones  de 
transmisión de cargas  de vigas  de atado y micropilotes
‐ Condiciones  de cimentación mediante la inspección de calicatas.
‐ Identificación de anomalías
‐ Condiciones  de exposición.

Prospección Geofísica para investigación de galerías (3 secciones  
de 3 sondeos  cada una, en las que se realizará tomografía sísmica 
cross‐hole)

Levantamiento topográfico:
‐ en chimeneas, con definición de altura, secciones representativas  
y desplomes
‐ en bóvedas, con definición geométrica y nivelación
‐ en fachadas, con definición geométrica y obtención de desplomes

Comprobaciones  de seguridad a partir de las  cargas actuantes, 
incluyendo:
‐ en chimeneas, capacidad resistente (peso propio, vuelco y viento). 
‐ en bóvedas, capacidad resistente. 
‐ en fachadas, capacidad resistente. 
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3 OBRA EJECUTADA EDIFICIO ORIGINAL Y DE 
SERVICIOS AUXILIARES Total 3 39170

3,1 ESTUDIO AVANCE DE LOS TRABAJOS

1 2500 2500

Total  partida 3.1 2500

3,2 REPLANTEO

1 2800 2800

Total  partida 3.2 2800

3,3 COMPROBACIÓN DE LAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE CIMENTACIÓN

Cimentación Edificio Principal 6 300 1800

Cimentación Edificio Servicios Auxiliares 4 300 1200

Total  partida 3.3 3000

3,4 CROSS‐HOLE MICROPILOTES

1 13800 13800

Total  partida 3.4 13800

3,5 CORRESPONDENCIA Y CONDICIONES DE EJECUCIÓN ESTRUCTURA DE HORMIGÓN

Lotes Pilares 4 300 1200

Lotes  Muros 2 300 600

Lotes  Núcleos 1 300 300

Lotes  Vigas 2 300 600

Lotes  Forjado Unidireccional 2 300 600

Lotes  Forjado Bidireccional 2 300 600

Total  partida 3.5 3900

3,6 CORRESPONDENCIA Y CONDICIONES DE EJECUCIÓN ESTRUCTURA METÁLICA

Pilares  Edificio Original 1 550 550

Lotes  Vigas  Metálicas  Edificio Principal 1 550 550

Edificio Servicios Auxiliares 1 550 550

Total  partida 3.6 1650

Estudio del  grado de avance detallado de los  trabajos  de acuerdo al  
Proyecto

Ensayos  de sísmica paralela con objeto de determinar la 
continuidad y profundidad alcanzada en los micropilotes (ensayo 

Lote en elementos  de hormigón armado (s/tabla 92.4 I.EHE‐08) para 
comprobación de la correspondencia con Proyecto en obra en 2 
calas por lote de los  siguientes  aspectos:
‐ Dimensiones y geometría de los  elementos
‐ Armado y recubrimientos
‐ Autorización de uso en viguetas

Lote para comprobación, mediante inspección visual  y END, de la 
correspondencia de Proyecto con la estructura metálica ejecutada 
de vigas  (20%), pilares  (30%) y nudos  (50%)

Comprobaciones de replanteo, alineación de pórticos, nivelación de 
forjados  y verticalidad de pilares  entre otras, verificando que son 
acordes  a lo especificado en proyecto y/o normativa vigente.

Lote en cimentación (s/tabla 92.4 I.EHE‐08) para comprobación de la 
correspondencia en obra con Proyecto en 2 calas  por lote (hasta la 
base de apoyo de los  cimientos) de los siguientes  aspectos:
‐ Tipología del  suelo de apoyo de los  elementos  de cimentación, 
correspondencia con Estudio Geotécnico
‐ Dimensiones y geometría de los  elementos
‐ Armado y recubrimientos
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3,7 CONTROL DE MATERIALES DE HORMIGÓN

Edificio Original 1 1700 1700

Edificio Servicios  Auxil iares 1 3800 3800

Total  partida 3.7 5500

3,8 CONTROL DE MATERIALES DE ACERO

Campaña de ensayos  estructura metálica 1 1320 1320

Total  partida 3.8 1320

3,9

1 4700 4700

Total  partida 3.9 4700

Total 98370

Nota: La materia l i zación de las ca las y cal icatas descri tas quedan fuera de la presente valoración. As ímismo, se deberán
proporcionar las ayudas necesarias para la correcta rea l i zación de las inspecciones y ensayos previs tos (reti rada y
repos ición de acabados , medios auxi l iares de acceso para acceder a los puntos de apertura de ca las , faci l idades de
acceso y transporte de maquinaria en el interior de la obra, suministro de i luminación, energía eléctrica y agua corriente
en los  puntos  que  sean necesarios , etc.) 

Estudio de las  condiciones  de seguridad, estabil idad y durabil idad 
de los  elementos a mantener

ESTUDIO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, ESTABILIDAD Y DURABILIDAD
DE LOS ELEMENTOS A MANTENER

Campaña de ensayos  en elementos de hormigón armado para 
contraste de la correspondencia con Proyecto

Campaña de ensayos  en elementos de acero estructural  para 
contraste de la correspondencia con Proyecto
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