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1. MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 
 
 

1.1  OBJETO DEL PROYECTO, SITUACIÓN Y ENCARGO. 

 

  La Diputación Provincial de Jaén, encarga la redacción del Proyecto de 

“CUBIERTA PROVISIONAL Y ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO DEL EDIFICIO 

CRISTIANO, CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE CÁSTULO, LINARES (JAÉN)",  a Antonio 

Carrero Lérida, Arquitecto Colegiado nº 4406, del COA Sevilla. 

 

 Los técnicos intervinientes en la redacción del Proyecto son los siguientes: 

 

Redactor del proyecto:  

 Arquitecto: Antonio Carrero Lérida 

 

Dirección y Supervisión: 

Marcelo Castro López. Director del Conjunto Arqueológico de Cástulo.  

 

Francisco  Arias de Haro. Coordinador del enclave Arqueológico de 

Cástulo. 

 
 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN. 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

 El yacimiento arqueológico de Cástulo puede presumir de una importancia 

desde la antigüedad que queda patente en la gran cantidad de citas que se 

encuentran en las fuentes clásicas, así como las evidencias de ocupación 

continuada al menos desde la edad del Cobre hasta el siglo XIV, más de 4000 

años, importancia propiciada por la abundancia de galena argentífera existente 

en el entorno, y su ubicación estratégica en una amplia meseta junto al río 

Guadalimar. Hasta esta ciudad llegaban las principales vías de comunicación de 

época romana, como es el caso de la Vía Augusta, que funcionó, junto al río 

donde incluso se construyó un puerto fluvial, como eje vertebrador para la 

exportación de la plata. 

 

 Pese al expolio sistemático sufrido por Cástulo a lo largo de su historia, 

intervenciones arqueológicas y hallazgos diversos, evidencian la importancia del 

yacimiento y muestran una gran riqueza cultural e histórica. De hecho, recientes 

estudios mediante prospección magnética y eléctrica revelan la presencia de un 

yacimiento del más alto interés científico y social conservado bajo el terreno, lo 

que se ha visto confirmado en las últimas campañas realizadas,  con el hallazgo 

más significativo hasta la fecha: el denominado “Mosaico de los Amores”, que por 

su calidad, estado de conservación, significado y belleza, se ha constituido en 

todo un hito, que requiere una protección y una puesta en valor especial. 
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ÁMBITO DE LA INTERVENCIÓN 

  

 

 Las investigaciones recientes han puesto de manifiesto el reverdecer de 

Cástulo en los siglos IV y V d.C., al menos de su centro monumental conocido, que 

se manifiesta en la construcción en este tiempo de una nueva ciudad romano-

cristiana, y constituye una singularidad dentro de un contexto general de regresión 

urbana. A principios del siglo IV, Secundino como obispo de Cástulo asiste al 

Concilio de Elvira, infiriéndose por tanto la existencia entonces en la ciudad de 

una comunidad cristiana —probablemente constituida tiempo antes, pues para 

esa fecha ya se encuentra un obispo al frente de la misma—. Y a mediados de 

ese mismo siglo, Aniano obispo de Cástulo suscribe las actas del Concilio de 

Sardica —actual Sofia—. Estos concretos acontecimientos y ese contexto urbano 

debieron estar planeando sobre la construcción en la primera mitad del siglo IV de 

un edificio de carácter religioso —que hemos venido llamando E—, en el área 2 

del centro monumental de la ciudad romana de Cástulo.  
 

CONTEXTO URBANO Y EMPLAZAMIENTO 

 

 El edificio se localiza sobre una ligera elevación del terreno que domina una 

amplia superficie llana al sur, situada en la parte baja de la meseta occidental de 

Cástulo. Este mismo sitio había sido ocupado por el edificio D —donde se 

encuentra la sala del mosaico de los Amores—, que se construía a finales del siglo 

I, y venimos identificando con la sede del culto imperial consagrada al emperador 

Domiciano (81-96 d.C.). El edificio cristiano, por tanto, viene a ocupar un solar 

público en el suelo urbano abandonado más dos siglos antes, donde entretanto 

sólo se habían realizado puntuales aprovechamientos marginales de las ruinas. El 

nuevo edificio tiene el mismo emplazamiento del anterior, incluyendo su 

disposición en dos planos separados por un muro de contención, y también 

hereda sus trazas generales, adoptando como propios los principales muros de 

carga de la edificación previa y su orientación. 
  

 Se puede tratar de una simple coincidencia, aunque la fundación de un 

edificio cristiano sobre un anterior lugar pagano —en nuestro caso, tan significativo 

como una sede del culto imperial inacabada— se encuentra ampliamente 

constatada, y no tenemos razones para descartar que a lo largo del tiempo de 

abandono se hubiera mantenido la memoria de lo que fueron aquellos vestigios —

de hecho, fueron reconocidos a fondo mientras se realizaban los trabajos de 

explanación que precedieron a la construcción del edificio cristiano—. En 

cualquier caso, ambas edificaciones compartieron el mismo emplazamiento, y por 

tanto, la misma posición en la trama urbana, aun en dos tiempos de la ciudad por 

completo distintos. 
  

 Asimismo, avanzando más o menos tiempo, el edificio cristiano va a requerir 
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una reordenación urbana de su entorno cercano, donde constatamos la 

implantación de usos residenciales, funerarios y productivos —todos situados en un 

plano inferior—. Por un lado, se procede a la delimitación de un cementerio en el 

área colindante al sur —rodeado por una tapia y con distintas 

compartimentaciones interiores—, y más allá, sin que se advierta una separación 

apreciable, a la instalación de molinos de cereales y aceite, que tendrán un largo 

uso durante años. Y por otro lado, al oeste de cementerio, surge un espacio 

residencial que en una primera exploración, apreciamos centralizado alrededor 

de un extenso patio descubierto rodeado por un deambulatorio, donde entre 

otras construcciones, hemos reconocido la existencia de un aljibe, un taller y una 

letrina. 
 

CARACTERIZACIÓN CONSTRUCTIVA 

 

 Además de las trazas de la sede del culto imperial, el nuevo edificio 

reaprovecha extensamente materiales de otras construcciones anteriores, así se 

nota en la basas de las columnas que estuvieron en su pórtico —cada una con un 

perfil distinto—, o en las tierras que fueron a parar a los tapiales de la obra, sin 

duda obtenidas de la remoción de depósitos cercanos que hoy consideraríamos 

“arqueológicos”. Se trata de una estrategia reiterada en la construcción de la 

ciudad cristiana, que literalmente se superpone y recicla las extensas ruinas de la 

ciudad alto-imperial. 
  

 En rasgos generales, el edificio tuvo en su origen una cubierta de tejas 

planas y se levanta con muros de tapial sobre zócalos de mampostería, que son 

enlucidos con argamasa. También se usa la argamasa en casi todos los 

pavimentos documentados —sólo una sala exterior tiene un simple suelo terrizo—, 

y en el banco corrido del patio. No obstante, se distingue una mampostería mejor 

concertada y trabada con argamasa en la nave sobre la cripta —que 

describiremos después—, y una mayor altura de los zócalos de piedra, que no 

encontramos en los demás espacios. También destaca el aplacado marmóreo 

hacia el patio del muro que contiene la pila, como una solución única y distintiva 

que no se encuentra en otras partes del edificio —por otra parte, tan singular 

como la pintura mural del muro oriental del patio—.  
 

DEFINICIÓN TIPOLÓGICA Y ORDENACIÓN 
 

 Se plantea, como hipótesis principal, que el edificio E fue concebido para 

albergar los ritos de una comunidad cristiana emergente en los años posteriores al 

edicto de Milán. La estructura de la edificación en torno al patio recuerda la 

planta de las “domus eclesiae” —las “casas de la iglesia” que se remitían a la 

arquitectura doméstica, ordenada siempre en torno al patio—, aunque ya está 

ausente cualquier uso utilitario, y por el contrario, se incorporan espacios nuevos 

como el martyrium y el baptisterio, que estaban llamados a desarrollarse en la 
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posterior arquitectura cristiana. 

 

 La fachada está abierta a oriente sobre una pieza separada del cuadro que 

conforman el patio y, en sus lados occidental y septentrional, respectivamente, la 

nave sobre la cripta y la sala en torno a la pila, que van a encontrarse en el 

extremo noroccidental del edificio para resolver el acceso a la cripta —el patio se 

dispone, por tanto, en el extremo sudoriental de la diagonal del edificio E—. Este 

espacio central, que sin duda actúa como un elemental lugar de reunión, tiene un 

punto de desagüe central y un banco corrido en sus lados oriental y meridional, y 

en general, funciona como distribuidor a las distintas partes del edificio, incluyendo 

el ala meridional —que se añade posteriormente sobre un basamento de 

mampostería, y se va a dotar de su propio banco corrido—. 

 

 
 
         Vista del acceso y el patio 

  

 La cripta tiene su entrada al norte, a través de una puerta bajo arco 

rebajado de ladrillo —encima de la misma se abrió una ventana apaisada—, y 

debió estar cubierta con una bóveda de argamasa —desaparecida en una 

posterior reutilización de la nave—, que se reforzó con un arco de carga de 

mampostería y ladrillo situado en su eje menor. Tal vez, este apoyo pudo haber 

generado dos planos a distinta cota del pavimento interior de la nave, uno 

correspondiente al umbral de la puerta de entrada desde el patio, localizada a los 

pies de la nave, y otro, ligeramente más elevado, que se identificaría con la 

cabecera o altar de esta capilla sobre la parte anterior de la cripta. La cripta 

también tuvo una pequeña apertura bajo la clave de la bóveda en el muro 
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meridional, que serviría para su ventilación y, eventualmente, iluminaría su interior. 

Arriba, el pavimento de la nave se logra con un forjado también de argamasa 

sobre la bóveda de la cripta, en una cota ligeramente más alta que el patio —

hacia donde obviamente su produce su drenaje—. 

 

 
          Vista de la cripta 

 

 La sala en torno a la pila bautismal tiene un acceso independiente desde el 

módulo de fachada, su puerta en una posición paralela a la puerta exterior del 

patio se abre en el muro que funciona como trasdós de este espacio de 

recepción. Una vez dentro, apreciamos un restringido espacio que gira alrededor 

de la pila, en parte encajada dentro del muro septentrional del patio —a donde 

desagua a través de una tubería de plomo o “fístula”—, y en parte exenta, donde 

se aprecia un primer peldaño que nos señala donde estuvo el ingreso a la misma. 

Esta parte anterior y exenta de la pila pudo haber tenido dos pequeñas columnas, 

a modo de baldaquino, a juzgar por el capitel marmóreo localizado en este lugar, 

y en su lado occidental, busca su apoyo en un bloque de piedra plano —que 

interpretamos como la posición ocupada por quien actuara como oficiante en la 

ceremonia del bautismo—. Finalmente, una nueva puerta a oriente conduce 

desde el baptisterio a la cripta, localizada en un plano inferior. 

  

 El proyecto también contempló otros espacios exteriores —hemos 

comprobado que su cimentación se acometió conjuntamente—, los más 

cercanos se abren en la fachada a oriente, donde observamos un probable patio 

cuadrado y semi-cubierto —donde se encontró la patena de Cristo en Majestad—

, que actuó como contrafuerte de la edificación principal desde un plano inferior 
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—en su ángulo sudoriental—, y la sala inmediata al norte, de pavimento terrizo, 

que deja paso a la fachada propiamente dicha, correspondiente a una pieza 

rectangular separando exterior e interior, que ya alcanza el mismo plano del 

edificio, y literalmente se adosa a su planta cuadrada. Se trata de un espacio 

claramente de transición, que salva con dos peldaños la mayor altura del interior 

sobre el exterior, y podemos equiparar a un nártex. En efecto, al exterior, tres 

columnas que probablemente estuvieron rematadas por un frontón, sirvieron para 

el anclaje de una reja, y al interior, se abren las puertas del patio central al sur y el 

baptisterio al norte. La puerta en la reja estuvo en el intercolumnio meridional, 

donde se sitúan los escalones y apareció la llave, y conduce directamente al 

patio. 
 

SUBSISTENCIAS Y RECUPERACIONES 

 

 El edificio fue abandonado a finales del siglo V, o en los inicios del siglo 

siguiente, primero acabó cediendo la estructura de madera de la cubierta y las 

tejas se acabaron precipitando sobre los pavimentos, después los revestimientos 

de los muros de tapial se fueron desprendiendo, y su núcleo de tierra fue 

progresivamente erosionado.  Sin embargo, tenemos conocimiento de la 

existencia del obispado en Cástulo hasta mediados del siglo VII, cuando su 

representante asiste al X Concilio de Toledo, mostrándonos el súbito abandono del 

edificio E el inicio de una nueva etapa del cristianismo en la ciudad, donde había 

dejado de tener sentido esta primera arquitectura de la etapa emergente de la 

nueva religión. 

 

 A fines del siglo VI o en los primeros años del VII, cuando ya se había 

producido una colmatación de más de un metro de depósitos sobre los 

pavimentos interiores, se produce la inhumación de una pareja —al mismo tiempo, 

según se deduce de sus restos entrelazados—, hombre y mujer, justamente en el 

umbral de entrada al patio, que con toda probabilidad aún se debía reconocer 

sobre el terreno. Se dataron por la aparición de una fíbula como único ajuar, que 

resultó ser un claro ejemplo de la orfebrería visigoda. 
 

 Aún después, se reaprovechan los muros emergentes de la nave sobre la 

cripta, se levanta un nuevo muro en paralelo a la misma, ocupando parte del 

patio, y al norte, se reconstruye el antiguo muro de contención. El nuevo acceso, 

que más tarde va a ser tapiado, se produce desde el baptisterio. Esta nueva 

ocupación desconoce por completo la anterior ordenación del edificio, 

tratándose sólo de una reutilización oportunista de sus muros más fuertes, y según 

parece apuntar el hallazgo en su interior de varias piedras fijas de molino rotatorio, 

debió responder a la instalación aquí de un lugar de molienda de cereales. 

Alrededor, y relativamente cerca de este almacén y/o molino, se ha 

documentado la existencia de al menos tres hornos, probablemente destinados a 

la fabricación de pan —uno localizado ante la fachada del edificio E—.    
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SIGNIFICACIÓN PATRIMONIAL 

 

 El edificio cristiano de Cástulo por su temprana datación —la patena de 

vidrio de Cristo en Majestad, una manufactura de la primera mitad del siglo IV, 

habría formado parte de su ajuar fundacional—, y por su singular tipología nos 

remite a una arquitectura única en el occidente del imperio romano, 

correspondiente a una etapa formativa de arquitectura y la iconografía cristianas 

—que a lo largo de esa centuria acabarán dotándose de unos modelos propios y 

distintos—. El esfuerzo por conservar y adecuar para la visita pública el edificio E 

también se justifica por su integridad, entendiéndose aceptable la eliminación de 

aquellos vestigios que, pertenecientes a reutilizaciones de este espacio en épocas 

posteriores —como la tumba visigoda o el muro de mampostería del molino—, 

entorpecen la comprensión de la arquitectura original. Por último, aun estando 

asegurada la integridad funcional de este edificio —que tiene su expresión en el 

proyecto de conservación y adecuación para la visita redactado—, también se 

advierte que alrededor del mismo existió una comunidad formalmente constituida, 

que demandó espacios para la vida más allá de las necesidades estrictamente 

religiosas —a medio plazo, esta primera intervención cobrará un sentido adicional 

en un contexto arqueológico e histórico de mayor envergadura—. 

 

 
1.3. ENFOQUE Y PRESUPUESTOS DE INTERVENCIÓN 

 La intervención se propone conciliar la conservación a largo plazo de una 

arquitectura singular — El edificio cristiano de Cástulo, recuperado por la 

excavación arqueológica— con su apertura permanente al público, que requiere 

asegurar el acceso y la visibilidad del mismo. También, considerando el carácter 

fragmentario del objeto de la intervención —un edificio que se constituye en el 

vértice de un espacio urbano, que a su vez, forma parte del centro monumental de 

la ciudad romana—, y por tanto, la provisionalidad en el tiempo de la instalación 

proyectada, se debe garantizar la completa reversibilidad de la actuación. 

 

CONTINUIDAD/DISCONTINUIDAD DEL OBJETO.  

 

 De la misma forma que la vitrina constituye la unidad mínima de la exposición 

arqueológica en el museo, la cubierta se concibe como la unidad mínima de 

presentación del sitio. Por un lado, la instalación contiene un significado unitario 

alrededor del objeto de la presentación —en este caso, una unidad constructiva 

destinada en su día a unos específicos usos ceremoniales—, y encierra un número 

limitado de perspectivas del público sobre el mismo. Por otro, se debe facilitar la 

percepción de las conexiones físicas y funcionales que, a distintas escalas, traman 

ese objeto con su contexto arquitectónico y urbano, desde su entorno inmediato —

el propio edificio— a la ciudad antigua y, en última instancia, el paisaje actual. Los 

dispositivos empleados facilitan este envolver y dejar ver, dos acciones sólo en 

apariencia contradictorias. Así, la propia estructura de la cubierta individualiza este 

espacio desde dentro y desde fuera, mientras que el tramex de la pasarela deja ver 

cómo se conectaba con otras construcciones coetáneas —y aún, con los vestigios 
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de otros tiempos anteriores y posteriores—, y la malla utilizada como cierre permite 

parcialmente la percepción del paisaje circundante. 

 

 

ACTUACIÓN INTEGRAL/ACCESO UNIVERSAL 
 

 En último lugar, la actuación propuesta ha pretendido encontrar soluciones 

integrales, que dan respuesta tanto a los requerimientos de conservación de los 

vestigios, como a las necesidades del público para acceder y comprender los 

mismos. Y desde ese mismo presupuesto de intervención, se ha procurado avanzar 

hacia un acceso universal, resolviéndose a través de unas mismas instalaciones, las 

variadas situaciones personales de acceso y percepción de todo el público 

potencial del sitio.   

 

 
1.4. DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LA SOLUCIÓN A ADOPTAR 

 

CONSIDERACIONES PREVIAS. 
 

 Teniendo en cuenta el carácter del espacio en el que se actúa, se definirán 

las distintas posibilidades de actuación, diseños, materiales y planificación de 

ejecución de la obra, valorándose cada una de ellas y optándose por la de mayor 

interés dentro de las soluciones previstas. 

 

 Para definir el diseño y elegir los materiales a emplear, se tendrán en cuenta 

la funcionalidad, durabilidad y facilidad de ejecución de la obra, así como la 

estética del conjunto proyectado. Por otro lado, otra de las premisas fundamentales 

del proyecto será la eliminación total de barreras arquitectónicas. 

 

 

DESCRIPCION DE LAS ACTUACIONES. 

 

El proyecto va encaminado a realizar cuatro actuaciones básicamente: 

 

1.- Instalación de Cubierta Provisional para la protección de los restos 

arqueológicos, recreando la volumetría original del edificio. 

 

2.- Actuaciones de consolidación, reinterpretación y culminación de 

la excavación arqueológica en la zona de actuación. 

 

3.- Acondicionamiento interior y habilitación de pasarela para la 

observación de los espacios de la edificación por parte de los visitantes. 

 

4.- Acondicionamiento exterior del recinto. 
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1.- Instalación de Cubierta Provisional para la protección de los restos 

arqueológicos, recreando la volumetría original del edificio. 

 

  

 La cubierta, además de garantizar la adecuada protección de los restos 

arqueológicos, debe servir para hacer una idea de la posible volumetría original 

del edificio. Así, tras el análisis de los muros de carga, apoyos estructurales y las 

características de las diversas salas y espacios, se plantea la hipótesis sobre la 

forma que tuvo la cubierta original, que sirve de base para el diseño de la 

estructura portante.  

 

 El modelo de cubierta proyectado, por razones económicas y de facilidad 

en la ejecución y su posterior mantenimiento, es tipo “nave industrial”, de una sola 

planta con cubierta metálica ligera. 

 

Su planta tiene una forma geométrica sensiblemente cuadrada, con unas 

dimensiones de 14,00 m. de longitud por 14,00 m. de anchura y una superficie 

construida de 196,00 m². 

 

La altura libre interior mínima en los extremos de pórticos es de 3,00 m. 

medidos hasta la chapa de cubierta y, de 4,00 m. en la cumbrera.  En la sala de la 

cripta, la altura mínima es 4.00 m y la máxima 5.00 m. 

. 

El programa de usos se reduce a un espacio interior diáfano, con una 

galería interior destinada a la circulación de los visitantes y la observación de los 

espacios. 

 

Las fachadas disponen de cerramientos resueltos mediante celosía de 

lamas de acero galvanizado. Así mismo, se dispondrán puertas de acceso y salida, 

formadas por pletinas de acero galvanizado, 

 

La  cubierta será de paneles sandwich de acero galvanizado prelacados, 

sobre pórticos metálicos.  

 

Todos los elementos de cerrajería, así como la propia estructura portante, 

serán de acero galvanizado, con el fin de minimizar la necesidad de 

mantenimiento. 

 

En esta fase, no se prevé instalación eléctrica de ningún tipo, existiendo por 

tanto únicamente luz natural, a través de los paramentos exteriores y de los 

lucernarios dispuestos a tal fin en el patio central y sala del Baptisterio. 

 

SUPERFICES 
 

- Superficie construida cubierta: SC = 196,00 m². 

- Superficie útil pasarela: SU = 35,85 m². 
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2.- Actuaciones de consolidación, reinterpretación y culminación de la 

excavación arqueológica en la zona de actuación. 

 

 La actuación contempla medidas para garantizar la conservación de los 

restos, como la consolidación superficial de los paramentos, así como la 

intervención necesaria para facilitar la lectura y comprensión del edificio, 

recreciendo los muros principales, y eliminando añadidos posteriores, como el 

muro que divide el patio central. 

 

 Todos los movimientos de tierra necesarios para la construcción de la 

cubierta (apertura de pozos para zapatas) y para la urbanización 

(canalizaciones de drenaje y saneamiento, explanación para la pasarela 

exterior), se realizará de forma manual y aplicando la metodología 

arqueológica, es decir,  con personal técnico especializado en arqueología y 

conservación preventiva y realizada bajo el protocolo y sistema de 

documentación del Conjunto Arqueológico de Cástulo, que incluye el cribado 

de los sedimentos para la recuperación de materiales y muestras con un 

tamaño superior a 0,6 cm., y el modelado tridimensional acotado de todas la 

superficies de estratificación. 

 

 

3.- Acondicionamiento interior y habilitación de pasarela para la observación 

de los espacios de la edificación por parte de los visitantes. 

 

La adecuación para la visita se limita a la construcción de una pasarela 

interior, que situaría al público aproximadamente a 50 cm.  sobre el plano de 

los pavimentos originales. Estará dotada de barandilla y pasamanos en 

cumplimiento de las normativas de accesibilidad. 

 

Para la recomposición volumétrica de las salas, se opta por el recrecido 

“virtual”de los muros hasta su cota original mediante una celosía de chapa 

estirada (metal deployed), fijados mediante estructura auxiliar de perfiles de 

acero galvanizado, a la propia estructura de la pasarela y la barandilla 

perimetral, garantizando de forma evidente la reversibilidad de la actuación.  

 

Como culminación, en la sala de la cripta y en la del baptisterio, se 

instalará un falso techo plano con acabado melaminado en madera. 

 

 

4.- Acondicionamiento exterior del recinto. 

 

El acondicionamiento exterior del recinto, imprescindible para garantizar 

la accesibilidad al edificio, y el adecuado desarrollo de la visita, consiste 

básicamente en la creación de una pasarela adosada a las fachadas, que 

salva el mínimo desnivel existente entre los frentes Norte y Sur., y unirá las 

plataformas de salida y entrada al recinto, formadas mediante traviesas de 

madera recuperadas.  
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1.5. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OBRA 
 
 

1.5.1.- TRABAJOS PREVIOS. 

 

 En primer lugar se realizará la limpieza y desbroce del terreno necesario 

para obtener así una explanada de trabajo sobre la que se realizará el replanteo 

de la actuación.  

 

 En el edificio se procederá al apeo provisional de los muros, al desmontado 

de los elementos añadidos, y a la realización de los recrecidos de los muros de 

mampostería y tapial, con materiales similares a los originales, pero evidenciando 

cambios de textura permitan identificarlos claramente, todo bajo supervisión de 

técnico especializado en Arqueología.  

 

 En zonas puntuales se procederá a la consolidación de muros de 

mampostería, en estado de conservación regular, comprendiendo: aplicación en 

superficie de disolución de consolidante copolímero acrílico en white spirit en 

proporción 10/90, aplicada con pulverizador y adhesivo de base acrílica en 

emulsión tipo primal, con el objeto de aumenrtar la dureza de la piedra permitiendo 

la transpiración de vapor de agua y conservando el coeficiente de dilatación del 

material. 

 

  

 
1.5.2.- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 

 

 

 Se realizará la excavación de pozos para la cimentación y de zanjas para 

la colocación del bordillo perimeral de la pasarela, así como la canalización 

donde se alojará el tubo de drenaje, todo por medios manuales y bajo la 

supervisión de técnico Arqueólogo en coordinación con la dirección de la 

Dirección del Conjunto Arqueológico de Cástulo. Las posibles afecciones al 

yacimiento serán documentadas, actuándose de la manera oportuna, siempre 

siguiendo las instrucciones de dicho equipo de Dirección. 

 

 

 En la zona de la pasarela, se creará un plano de trabajo con aportación 

de capa de súbase compactada al 95 % del Proctor modificado, sobre la que se 

dispondrá una lámina de polietileno. 
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1.5.3.- CIMENTACION. 

 

 Se adopta el sistema de cimentación por zapatas corridas de hormigón 

armado HA-25 bajo pilares metálicos, sobre pozos de hormigón en masa HM-20 

hasta alcanzar la cota del firme. Para recibir en apoyo de los pilares metálicos, se 

deberán colocar en la fase de cimentación las placas metálicas de anclaje que 

figuran en el plano de cimentación. 
 

Con el fin de minimizar la afectación al yacimiento arqueológico, no se 

dispondrán riostras entre las zapatas, y estas se realizarán  sobre lámina separadora 

de film de polietileno, en zonas donde los sondeos realizados no indican presencia 

de restos importantes. 

 

 
1.5.4.- ESTRUCTURA. 

 

Se realiza con una estructura metálica de pórticos planos, constituidas por 

pilares de perfiles normalizados de acero laminado HEB-180 y vigas de pares 

inclinadas de perfiles IPE, de cantos especificados en los planos de estructura, 

galvanizados en caliente. 

 

Sobre las vigas de pórticos se apoyarán correas de perfiles IPE-100 

colocadas cada 1,40 m. sobre las que se apoya la cubierta metálica ligera de 

paneles sándwich de acero galvanizado prelacados. 

 

La estructura de la pasarela se ejecutará mediante perfiles IPE, 

embrochalados, fijada a los pilares exteriores y colgada de la estructura de cubierta 

en los bordes exteriores mediante tirantes de perfiles 2 UPN-80 en cajón. 

 

 Así mismo, se realizará mediante perfiles IPE galvanizados la estructura 

auxiliar necesaria para la fijación del falso techo y la celosía de metal Deployed a 

instalar en el perímetro de las Salas. 

 

 En zonas puntuales, se realizarán muretes de contención mediante Fábrica 

de un pie de espesor con ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, 

recibido con mortero de cemento M5, revestido en las caras vistas mediante 

mortero pigmentado en masa con aditivos retenedores de agua e hidrofugantes, 

extendido en espesores mínimos de 10 mm. 

 

 
1.5.5. – CUBIERTA. 
 

 Se proyecta cubierta metálica ligera de paneles sandwich de chapa de 

acero galvanizado prelacados, atornilladas a los elementos estructurales, tipo 

“Aceralia” o de iguales características, formado por chapa de acero galvanizado 

prelacado de 0,5 mm. de espesor, y alma de espuma de poliuretano de 30 mm. 

de espesor, con los accesorios y remates necesarios, en cumbrera, limatesas, 
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limahoyas y aleros. 

 

 Se prevé  iluminación cenital a través de lucernarios dispuestos a tal fin, en el 

patio  central, y en la sala de Baptisterio, resueltos mediante perfiles conformados en 

frío de acero galvanizado, doble agrafado, de espesor mínimo 0,8 mm, elementos 

de apoyo y recibido a estructura, junquillos, cantoneras, patillas de fijación,sellado 

de juntas con masilla elástica y acristalamiento con vidrio armado incoloro de 12 

con perfiles en U de neopreno de 10 mm. 

 

 En la sala de la cripta y el Baptisterio se instalará Techo de placas de madera 

lisa melaminada, desmontable sobre entramado de perfil oculto fijado a estructura 

auxiliar de perfiles IPE. Las tabicas y hastiales que se forman entorno al lucernario, se 

cerrarán mediante planchas de chapa de acero galvanizado prelacados con el 

objeto de potenciar la iluminación natural, al reflejarse en dicha superficie. 
 

 
1.5.6. CARPINTERIA Y CERRAJERIA. 

 

 

 Se prevén los siguientes elementos: 

 

 Celosía de lamas en tabicas y hastiales exteriores, de chapa plegada de 

acero galvanizado, fijada a los elementos estructurales dispuestos a tal fin. 

 

 Barandilla en perímetro de la pasarela exterior, en zonas donde el desnivel 

sea superior a 50 cm, formada por pletinas y pasamanos de acero galvanizado, y 

entrepaño de malla de alambre electrosoldado 100x100x4., fijada a elementos 

estructurales dispuestos a tal fin. 

 

 Pasamanos en acero tubular laminado en frío de 50x4mm de diám. En zona 

de rampa, fijado a los montantes de la barandilla, a 70 cm. de altura para el 

cumplimiento de la normativa de accesibilidad. 

 

 Base de la pasarela formado por retícula de tramex galvanizado de 30 x 30 

mm. de luz, en bandejas de 100 x 200 cm, apoyada en la propia estructura de la 

pasarela y perfilería auxiliar necesaria. En la pasarela, sobre el pavimento de tramex, 

se dispondrá una franja perimetral de chapa de acero galvanizada lagrimada, al 

objeto de garantizar la accesibilidad. 

 

 Constituyendo el cerramiento perimetral, celosía de plancha de metal 

expandido (deployé) sobre pletina perimetral de 32 x 10 mm galvanizada fijada a 

estructura auxiliar de perfiles IPE, con trazado geométrico en altura adaptado a la 

barandilla existente y a los restos originales de los muros y creando las aperturas 

coincidentes con los accesos a la sala. 

 

 Puertas de acceso al recinto formadas por bastidor de tubos de acero 

galvanizado y entrepaño de malla de de metal expandido (deployé). 
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1.5.7.- PINTURA Y VIDRIOS. 

 

 Se pretende que tanto la estructura principal, como los elementos de 

cerrajería se ejecuten en acero galvanizado, por lo que no sería necesaria la 

aplicación de pintura.  

 

 En el caso de la celosía de metal deployé interior, sí se prevé la aplicación 

de pintura al esmalte, con dos manos de imprimación de minio electrolítico al 

plomo y dos de color. 

 

 

 
1.5.8.- URBANIZACIÓN. 

 

 Para el pavimento de la pasarela exterior, se emplearán traviesas de 

madera de pino pinaster o similar seleccionada de dimensiones 2500x220x120 mm 

tratada para clase de riesgo 4 en color marrón, por impregnación autoclave, 

homologado UE, sobre base de terreno compactado (y fijadas a traviesas 

perimetrales enterradas).  

 

 Perimetralmente, se realizará un caz de drenaje formado por bordillo de 

hormigón, HM-40 moldurado, de 10x20 cm de sección, asentado sobre base de 

hormigón HM-20, y rejuntado con mortero (1:1), al que se adosa una canalización 

de drenaje con tubo de hormigón poroso de 150 mm de diámetro interior, relleno 

de material filtrante (Engravillado formado por: mezcla de arena de río y grava de 

25 mm de tamaño máximo, procedente de machaqueo, extendida en capa de 

10 cm de espesor) 

 

 La red de drenaje, así como el canalón existente que recoje el agua pluvial 

de la cubierta, se conectaran a arquetas de paso de fibra de poliéster reforzado, 

de 60x60 cm y 100 cm de profundidad media, asentada sobre solera de hormigón 

HM-20. 
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1.6. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Esta memoria, todos los planos y cuanta documentación compone el proyecto, 

no podrán modificarse bajo ningún concepto, como así mismo el volumen de 

dichas obras, considerando que sólo puede ser modificada total o parcialmente 

bajo acuerdo expreso de ambas partes, propietario y arquitecto autor del 

proyecto, ejerciendo éste último la propiedad intelectual del mismo y 

convocándose oportunamente, si ello afecta en medida sustancial a las obras, 

tanto a la Diputación Provincial de Jaén como al Ayuntamiento de la localidad. 

 

La entidad ejecutoria de las obras deberá dar cuenta de la iniciación de las 

mismas y con el tiempo suficiente a los técnicos competentes directores de ella, a 

fin de dar su conformidad. Caso contrario, recaerá sobre él toda la responsa-

bilidad que pudiera producirse. 

 

Para poder iniciar las obras, es condición indispensable la obtención de la 

preceptiva licencia municipal. 

 

En la realización del presente proyecto, el contrato de obras se regirá por el Pliego 

Tipo de Clásulas Administrativas Particulares de la Diputación de Jaén. 

 

Será preceptivo el Vº.Bº. por la dirección facultativa de las obras del contrato o 

contratos que celebren propiedad y contratista de las mismas, así como la 

expedición por la antes dicha dirección facultativa del certificado final de obras, 

para poder ocupar la edificación realizada. 

 

1.6.1. PLAZO DE GARANTIA. 

  

El plazo de garantía de la obra será de UN AÑO (1 año), a partir de la fecha de 

Recepción Provisional. 

 

1.6.2. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 

No es exigible, por tratarse de un contrato de obra de valor inferior a 350.000,00 €, 

IVA excluido, según lo dispuesto en el artículo 65 del Real Decreto Legislativo de 

3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 
 

1.6.3. REVISIÓN DE PRECIOS. 
 

No es de aplicación, por ser la duración de la obra inferior a 1 AÑO, según lo 

establecido en el art. 89 del Real Decreto Legislativo de 3/2011, de 14 de 

Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público. 
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1.6.5. CÓDIGO CPV. 
 

45261000-4 
Trabajos de construcción de cubiertas y estructuras de 

cerramiento, y trabajos conexos 

 

 

1.6.6. ESTUDIO GEOTÉCNICO 
 

Dado el carácter de la obra, no se considera necesaria su realización. 
 

 

1.6.7. CARTEL DE OBRA 
 

Se colocará un cartel de obra (según modelo) en sitio visible, durante el 

periodo comprendido entre la fecha de replanteo y la firma del acta de 

recepción provisional. 
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1.6.4. PRESUPUESTO. 
 
 
 
 

 1 TRABAJOS PREVIOS ...................................................................................................................  10.772,17  

 2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO .....................................................................................  1.550,05  

 3 CIMENTACIONES .........................................................................................................................  2.559,36  

 4 ESTRUCTURA ..............................................................................................................................  24.720,63  

 5 CUBIERTAS ..................................................................................................................................  10.865,75  

 6 CARPINTERIA METÁLICA ............................................................................................................  26.520,98  

 7 PINTURAS .....................................................................................................................................  1.656,00  

 8 URBANIZACION ............................................................................................................................  14.165,04  

 9 GESTION DE RESIDUOS .............................................................................................................  383,97  

  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 93.193,95 

  

 13,00 % Gastos generales ................  12.115,21 

 6,00 % Beneficio industrial ..............  5.591,64 

  

  PRESUPUESTO BASE 110.900,80 

  

  21,00 .......................... % I.V.A.  23.289,17  

  

 PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 134.189,97 

 

 El PRESUPUESTO BASE estimado asciende a la cantidad de CIENTO DIEZ MIL 

NOVECIENTOS euros y OCHENTA céntimos  (110.900,80 €), que añadiendo el 

correspondiente 21% de I.V.A. resulta un  PRESUPUESTO DE LICITACIÓN de CIENTO 

TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE euros y NOVENTA Y SIETE 

céntimos. (134.189,97 €). 

 
 

 

 

Linares, Junio de 2.015 

                                  El arquitecto.                          

              

 

 

Antonio Carrero Lérida 
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1.6.6. PLAZO DE EJECUCION. 

 

Se estima que el plazo de ejecución de la obra puede ser de CUATRO meses, tal y 

como se expresa en el programa de trabajo adjunto: 
 

 
 

 

 

1.6.7. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 
 

El presente proyecto que consta de: 
- Planos 
- Memoria 
- Pliegos 
- Mediciones 

 
Por su contenido y alcance, constituye una obra completa, que una vez 

ejecutada permitirá ser puesta en uso y contribuir a la mejora de la Actividad que se 
desarrolla en el centro. 

 

 

Linares, Junio de 2.015 

                                  El arquitecto.                          

              

 

 

Antonio Carrero Lérida 
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ACTA  DE  COMPROBACION  PREVIA  DEL  REPLANTEO 
 
 
DENOMINACIÓN: CUBIERTA PROVISIONAL Y ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO DEL 
                               EDIFICIO CRISTIANO, CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE CÁSTULO 
 
MUNICIPIO: LINARES (JAÉN 
 
 
 
 

Antonio Carrero Lérida, Arquitecto, en relación con el proyecto arriba epigrafiado, 
redactado por el técnico que suscribe, 

 
 

CERTIFICO: 
 
 
 
 Que habiéndose redactado el proyecto arriba epigrafiado, por el Arquitecto que suscribe, 
y examinado el terreno sobre el que se pretende ejecutar la obra, se ha comprobado la realidad 
geométrica de la misma en relación con la obra proyectada, pudiéndose ejecutar en cuanto a 
sus dimensiones y relaciones geométricas. 
 
 Lo que certifico a los efectos oportunos del expediente de adjudicación de la obra, 
conforme al artículo 126 del R.D.L. 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto 
refundido  de la Ley de Contratos del Sector Público, en  Linares  y Junio de dos mil quince. 
 
 
 
 

El Arquitecto, 
 
 
 
 

Fdo.: Antonio Carrero Lérida 
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2. CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO Y DE OTROS REGLAMENTOS Y 
DISPOSICIONES. 
 
 
Dada la sencillez técnica de la construcción, su escasa complejidad constructiva, 

y la carencia de cerramientos, instalaciones y materiales de revestimiento, no se 

puede considerar como una edificación a la que aplicar el cumplimiento del 

Código Técnico de forma estricta, por lo que solo se justificará determinados de 

apartados de los BD-SE, DB-SI y DB-SUA. 

 

 

2.1 CUMPLIMIENTO DB-SE.Seguridad Estructural 
 
 
 
ÍNDICE 

 

EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL: DB SE. 

SE-AE: ACCIONES EN LA EDIFICIACIÓN 

SE-C: CIMENTACIONES 

SE-A: ESTRUCTURAS DE ACERO 

NCSE: NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE 

EHE 08 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). 

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. 

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. 

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. 

Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón Estructural vigente. 
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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. 

El objetivo del requisito básico «Seguridad de Utilización consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de 

que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las 

características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.  

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que 

se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes 

 

 

Análisis estructural y dimensionado. 
 

 

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

 
 

Situaciones de 
dimensionado 

PERSISTENTES condiciones normales de uso 

TRANSITORIAS condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 

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

 

Periodo de servicio 20 Años 

 

Método de 
comprobación 

Estados límites 

 

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 
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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 
acciones 

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

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

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

  

Valores 
característicos de 
las acciones 

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

  

Datos geométricos 
de la estructura 

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

  

Características de 
los materiales 

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

  

Modelo análisis 
estructural 

Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos 
estructurales, se ha utilizado el programa de cálculo CypeCad de Cype 
Ingenieros. 
El análisis de las solicitaciones se realiza mediante un cálculo espacial en 3D, por 
métodos matriciales de rigidez, formando todos los elementos que definen la 
estructura: pilares, pantallas H.A., muros, vigas y forjados. 
Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, 
considerando 6 grados de libertad, y se crea la hipótesis de indeformabilidad del 
plano de cada planta, para simular el comportamiento rígido del forjado, 
impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo (diafragma 
rígido). Por tanto, cada planta sólo podrá girar y desplazarse en su conjunto (3 
grados de libertad). 
La consideración de diafragma rígido para cada zona independiente de una 
planta se mantiene aunque se introduzcan vigas y no forjados en la planta. 
La estructura se discretiza en elementos tipo barra, emparrillados de barras y 
nudos, y elementos finitos triangulares de la siguiente manera: 
1. Pilares: Son barras verticales entre cada planta, definiendo un nudo en arranque de 
cimentación o en otro elemento, como una viga o forjado, y en la intersección de cada 
planta, siendo su eje el de la sección transversal. Se consideran las excentricidades 
debidas a la variación de dimensiones en altura. La longitud de la barra es la altura o 
distancia libre a cara de otros elementos. 
2. Vigas: se definen en planta fijando nudos en la intersección con las caras de 
soportes (pilares, pantallas o muros), así como en los puntos de corte con elementos 
de forjado o con otras vigas. Así se crean nudos en el eje y en los bordes laterales y, 
análogamente, en las puntas de voladizos y extremos libres o en contacto con otros 
elementos de los forjados. Por tanto, una viga entre dos pilares está formada por varias 
barras consecutivas, cuyos nudos son las intersecciones con las barras de forjados. 
Siempre poseen tres grados de libertad, manteniendo la hipótesis de diafragma rígido 
entre todos los elementos que se encuentren en contacto. Por ejemplo, una viga 
continua que se apoya en varios pilares, aunque no tenga forjado, conserva la hipótesis 
de diafragma rígido. Pueden ser de hormigón armado o metálicas en perfiles 
seleccionados de biblioteca. 
2.1. Simulación de apoyo en muro: se definen tres tipos de vigas simulando el apoyo en 
muro, el cual se discretiza como una serie de apoyos coincidentes con los nudos de la 
discretización a lo largo del apoyo en muro, al que se le aumenta su rigidez  de forma 
considerable (x100). Es como una viga continua muy rígida sobre apoyos con tramos 
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de luces cortas. 
Los tipos de apoyos a definir son: 
- empotramiento: desplazamientos y giros impedidos en todas 
direcciones 
- articulación fija: desplazamientos impedidos pero giro libre 
- articulación con deslizamiento libre horizontal: desplazamiento vertical 
coartado, horizontal y giros libres. 
Conviene destacar el efecto que puede producir en otros elementos de la estructura, 
estos tipos de apoyos, ya que al estar impedido el movimiento vertical, todos los 
elementos estructurales que en ellos se apoyen o vinculen encontrarán una coacción 
vertical que impide dicho movimiento. En particular es importante de cara a pilares que 
siendo definidos con vinculación exterior, estén en contacto con este tipo de apoyos, 
quedando su carga suspendida de los mismos, y no transmitiéndose a la cimentación, 
apareciendo incluso valores negativos de las reacciones, que representa el peso del 
pilar suspendido o parte de la carga suspendida del apoyo en muro. 
En el caso particular de articulación fija y con deslizamiento, cuando una viga se 
encuentra en continuidad o prolongación del eje del apoyo en muro, se produce un 
efecto de empotramiento por continuidad en la coronación del apoyo en muro, lo cual 
se puede observar al obtener las leyes de momentos y comprobar que existen 
momentos negativos en el borde. En la práctica debe verificarse si las condiciones 
reales de la obra reflejan o pueden permitir dichas condiciones de empotramiento, que 
deberán garantizarse en la ejecución de la misma. 
Si la viga no está en prolongación, es decir con algo de esviaje, ya no se produce dicho 
efecto, comportándose como una rótula. 
Si cuando se encuentra en continuidad se quiere que no se empotre, se debe disponer 
una rótula en el extremo de la viga en el apoyo. 
No es posible conocer las reacciones sobre estos tipos de apoyo. 
2.2. Vigas de cimentación: son vigas flotantes apoyadas sobre suelo elástico, 
discretizadas en nudos y barras, asignando a los nudos la constante de muelle definida 
a partir del coeficiente de balasto (ver anexo de Losas y vigas de cimentación). 
3. Vigas inclinadas: Se definen como barras entre dos puntos que pueden estar en un 
mismo nivel o planta o en diferentes niveles, creándose dos nudos en dichas 
intersecciones. Cuando una viga inclinada une dos zonas independientes no produce el 
efecto de indeformabilidad del plano con comportamiento rígido, ya que poseen seis 
grados de libertad sin coartar. 
4. Forjados unidireccionales: Las viguetas son barras que se definen en los paños 
huecos entre vigas o muros, y que crean nudos en las intersecciones de borde y eje 
correspondientes de la viga que intersectan. Se puede definir doble y triple vigueta, que 
se representa por una única barra con alma de mayor ancho. La geometría de la 
sección en T a la que se asimila cada vigueta se define en la correspondiente ficha de 
datos del forjado. 
5. Forjados de Placas Aligeradas. Son forjados unidireccionales discretizados por 
barras cada 40 cm. Las características geométricas y sus propiedades resistentes se 
definen en una ficha de características del forjado, que puede introducir el usuario, 
creando una biblioteca de forjados aligerados. Se pueden calcular en función del 
proceso constructivo de forma aproximada, modificando el empotramiento en bordes, 
según un método simplificado. 
6. Losas macizas: La discretización de los paños de losa maciza se realiza en mallas 
de elementos tipo barra de tamaño máximo de 25 cm y se efectúa una condensación 
estática (método exacto) de todos los grados de libertad. Se tiene en cuenta la 
deformación por cortante y se mantiene la hipótesis de diafragma rígido. Se considera 
la rigidez a torsión de los elementos. 
6.1. Losas de cimentación: son losas macizas flotantes cuya discretización es idéntica a 
las losas normales de planta, con muelles cuya constante se define a partir del 
coeficiente de balasto. Cada paño puede tener coeficientes diferentes (ver en Anexo 2 
Losas y vigas de cimentación). 
7. Forjados reticulares: la discretización de los paños de forjado reticular se realiza en 
mallas de elementos finitos tipo barra cuyo tamaño es de un tercio del intereje definido 
entre nervios de la zona aligerada, y cuya inercia a flexión es la mitad de la zona 
maciza, y la inercia a torsión el doble de la de flexión. La dimensión de la malla se 
mantiene constante tanto en la zona aligerada como en la maciza, adoptando en cada 
zona las inercias medias antes indicadas. Se tiene en cuenta la deformación por 
cortante y se mantiene la hipótesis de diafragma rígido. Se considera la rigidez a torsión 
de los elementos. 
8. Pantallas H.A.: Son elementos verticales de sección transversal cualquiera, formada 
por rectángulos múltiples entre cada planta, y definidas por un nivel inicial y un nivel 
final. La dimensión de cada lado es constante en altura, pudiendo disminuirse su 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
"CUBIERTA PROVISIONAL Y ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO DEL EDIFICIO CRISTIANO, CONJUNTO 

ARQUEOLÓGICO DE CÁSTULO, LINARES (JAÉN)", 

 

26 

 

espesor. En una pared (o pantalla) una de las dimensiones transversales de cada lado 
debe ser mayor que cinco veces la otra dimensión, ya que si no se verifica esta 
condición no es adecuada su discretización como elemento finito, y realmente se puede 
considerar un pilar como elemento lineal. Tanto vigas como forjados se unen a las 
paredes a lo largo de sus lados en cualquier posición y dirección, mediante una viga 
que tiene como ancho el espesor del tramo y canto constante de 25 cm. 

 
9. Muros de hormigón armado y muros de sótano: Son elementos verticales de sección 
transversal cualquiera, formada por rectángulos entre cada planta, y definidas por un 
nivel inicial y un nivel final. La dimensión de cada lado puede ser diferente en cada 
planta, pudiendo disminuirse su espesor en cada planta. En una pared (o muro) una de 
las dimensiones transversales de cada lado debe ser mayor que cinco veces la otra 
dimensión, ya que si no se verifica esta condición, no es adecuada su discretización 
como elemento finito, y realmente se puede considerar un pilar, u otro elemento en 
función de sus dimensiones. Tanto vigas como forjados y pilares se unen a las paredes 
del muro a lo largo de sus lados en cualquier posición y dirección. 

Todo nudo generado corresponde con algún nodo de los triángulos. 
La discretización efectuada es por elementos finitos tipo lámina gruesa 
tridimensional, que considera la deformación por cortante. Están formados por 
seis nodos, en los vértices y en los puntos medios de los lados con seis grados 
de libertad cada uno y su forma es triangular, realizándose un mallado del muro 
en función de las dimensiones, geometría, huecos, generándose un mallado 
con refinamiento en zonas críticas que reduce el tamaño de los elementos en 
las proximidades de ángulos, bordes y singularidades. 
 

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

 
Combinación de acciones 

 

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

 
Verificación de la aptitud de servicio 

 

Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o 
el deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible 
establecido para dicho efecto. 
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Flechas Se seguirán las prescripciones del artículo 4.3.3.1. del CTE-DB-Seguridad 
Estructural. Deformaciones, Flechas, según los puntos que se indican: 
1. Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, se admite 
que la estructura horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida si, 
para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de acciones 
característica, considerando sólo las deformaciones que se producen después de 
la puesta en obra del elemento, la flecha relativa es menor que: 
a) 1/500 en pisos con tabiques frágiles (como los de gran formato, rasillones, o 
placas) o pavimentos 
rígidos sin juntas; 
b) 1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas; 
c) 1/300 en el resto de los casos. 
2. Cuando se considere el confort de los usuarios, se admite que la estructura 
horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de 
sus piezas, ante cualquier combinación de acciones característica, considerando 
solamente las acciones de corta duración, la flecha relativa, es menor que 1/350. 
3. Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura 
horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de 
sus piezas, ante cualquier combinación de acciones casi permanente, la flecha 
relativa es menor que 1/300. 
4. Las condiciones anteriores deben verificarse entre dos puntos cualesquiera de 
la planta, tomando como luz el doble de la distancia entre ellos. En general, será 
suficiente realizar dicha comprobación en dos direcciones ortogonales. 
5. En los casos en los que los elementos dañables (por ejemplo tabiques, 
pavimentos) reaccionan de manera sensible frente a las deformaciones (flechas o 
desplazamientos horizontales) de la estructura portante, además de la limitación 
de las deformaciones se adoptarán medidas constructivas apropiadas para evitar 
daños. Estas medidas resultan particularmente indicadas si dichos elementos 
tienen un comportamiento frágil. 

  

Desplazamientos 
horizontales 

Se seguirán las prescripciones del artículo 4.3.3.2. del CTE-DB-Seguridad 
Estructural. Deformaciones, Desplazamientos horizontales, según los puntos que 
se indican: 
1. Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, susceptibles 
de ser dañados por desplazamientos horizontales, tales como tabiques o 
fachadas rígidas, se admite que la estructura global tiene suficiente rigidez lateral, 
si ante cualquier combinación de acciones característica, el desplome (véase 
figura 4.1) es menor de: 
a) desplome total: 1/500 de la altura total del edificio; 
b) desplome local: 1/250 de la altura de la planta, en cualquiera de ellas. 
2. Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura 
global tiene suficiente rigidez lateral, si ante cualquier combinación de acciones 
casi permanente, el desplome relativo es menor que 1/250. 
3. En general es suficiente que dichas condiciones se satisfagan en dos 
direcciones sensiblemente ortogonales en planta. 
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SE-AE: Acciones en la edificiación 

Acciones 
Permanente

s 
(G): 

Peso Propio 
de la 
estructura: 

Corresponde generalmente a los elementos de hormigón, tanto 
armado como pretensado. Calculados a partir de su sección bruta y 
multiplicados por 25,00 kN/m3 (peso específico del hormigón 
armado). 
Para los elementos de acero seguimos el mismo criterio, 
multiplicamos su sección bruta por 78,50 kN/m3 (peso específico del 
acero)  
 

Cargas 
Muertas: 

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

Peso propio 
de tabiques 
pesados y 
muros de 
cerramiento: 

Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería.  
En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos 
materiales y productos.  
Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en 
DB-SE-C. 

 
Determinación de los pesos propios de elementos estructurales concretos: 
 
Cubierta de paneles sandwich de 30 mm de espesor total, 0,1 kN/m2. 
 
 

 
Acciones 
Variables 

(Q): 
 

La sobrecarga 
de uso: 

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

(Q): 

Las acciones 
climáticas: 

Acción del viento. 
 
Para la determinación de la acción del viento, se siguen las 
especificaciones del artículo 3.3.2. del CTE-DB-AE, Código Técnico 
de la Edificación, Documento Básico, Acciones en la Edificación, 
según se indica a continuación: 
 
1. La acción de viento, en general una fuerza perpendicular a la 
superficie de cada punto expuesto, o presión estática, qe puede 
expresarse como: 

qe = qb · ce · cp 
siendo:  
qb la presión dinámica del viento. De forma simplificada, como valor 
en cualquier punto del territorio español, puede adoptarse 0,5 kN/m2. 
Pueden obtenerse valores más precisos mediante el anejo D, en 
función del emplazamiento geográfico de la obra. ce el coeficiente de 
exposición, variable con la altura del punto considerado, en función 
del grado de aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la 
construcción. Se determina de acuerdo con lo establecido en 3.3.3. 
En edificios urbanos de hasta 8 plantas puede tomarse un valor 
constante, independiente de la altura, de 2,0.  
cp el coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y 
orientación de la superficie respecto al viento, y en su caso, de la 
situación del punto respecto a los bordes de esa superficie; un valor 
negativo indica succión. Su valor se establece en 3.3.4 y 3.3.5. 
2. Los edificios se comprobarán ante la acción del viento en todas 
direcciones, independientemente de la existencia de construcciones 
contiguas medianeras, aunque generalmente bastará la 
consideración en dos sensiblemente ortogonales cualesquiera. Para 
cada dirección se debe considerar la acción en los dos sentidos. Si se 
procede con un coeficiente eólico global, la acción se considerará 
aplicada con una excentricidad en planta del 5% de la dimensión 
máxima del edificio en el plano perpendicular a la dirección de viento 
considerada y del lado desfavorable. 
 
De esta forma, se considera un valor de la presión dinámica del 
viento qb de 0,50 kN/m2, y un coeficiente de exposición 
correspondiente a una zona tipo IV (Zona urbana, industrial o 
forestal). 
 
La determinación de los coeficientes de presión cp, los determina 
automáticamente el programa de cálculo empleado en función de su 
tipo y forma. 
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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. 
 
De esta forma, todas las unidades estructurales proyectadas cumplen 
 la limitación expuesta, de forma que no es necesario disponer más 
juntas de dilatación que las indicadas en planos de proyecto. 
 
 
La nieve 
 
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. 
 
En nuestro caso las cargas considerdas en cubierta en concepto de 
uso, son superiores  las cargas que se han de considerar por efecto 
de la nieve. 
 

Las acciones 
químicas, 
físicas y 
biológicas: 

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 EHE. 

Acciones 
accidentales 
(A): 

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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SE-C: Cimentaciones 

Bases de cálculo 
 

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

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

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio 
soportado según el documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas 
que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya. 

 
 

Estudio geotécnico 
 

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

Datos estimados Dadas las características de la actuación, sobre un yacimiento 
arqueológico que impide cimentar a la cota del sustrato resistente 
para evitar afectaciones, y que los posibles efectos de los 
desplazamientos que se produzcan en la cimentación serán 
imperceptibles al carecer la construcción de cerramientos y 
tabiquería, se ha considerado la ejecución de una cimentación 
superficial a modo de contrapeso de la estructura, por lo que no se 
considera necesario la realización de estudio geotécnico. Para estar 
del lado de la seguridad, se ha considerado una tensión de cálculo de 
1 Kp/cm2. 
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SE-A: Estructuras de acero 

3.1.3.1. Bases de cálculo 
 

  
Criterios de verificación  
La verificación de los elementos estructurales de acero se ha realizado: 
 

 Manualmente  Toda la estructura:  Presentar justificación de verificaciones 

   
Parte de la 
estructura:  

Identificar los elementos de la estructura 

    

 
Mediante 
programa 
informático 

 Toda la estructura 
Nombre del 
programa: 

CYPECAD y Nuevo 
Metal 3D de Cype 
Ingenieros. 

    Versión: 2010.g 

    Empresa: CYPE INGENIEROS. 

    Domicilio:  

      

   
Parte de la 
estructura: 

Identificar los 
elementos de la 
estructura: 

- 

    
Nombre del 
programa: 

- 

    Versión: - 

    Empresa: - 

    Domicilio: - 

      
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 
Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales 
como son la estabilidad y la resistencia. 

 
Estado límite de 
servicio 

Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento 
estructural en servicio. 

      
 

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. 

 
 
 

 

la 
estructur
a está 
formada 
por 
pilares y 
vigas 

 

existen 
juntas 
de 
dilataci
ón 

 

separaci
ón 
máxima 
entre 
juntas de 
dilatació
n 

d>40 
metro
s 

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

si   

no 
 

► justificar 
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no 
existen 
juntas 
de 
dilataci
ón 

   

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

si   

no 
 

Las dimensiones de las 
unidades estructurales 
no superan los 40 
metros. 

 

 
La estructura se ha calculado teniendo en cuenta las solicitaciones transitorias que se 
producirán durante el proceso constructivo 

 
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: 

  stbddstd EE ,, 
 

siendo: 

dstdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones 
desestabilizadoras 

stbdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones 
estabilizadoras 

 y para el estado límite último de resistencia, en donde 

  dd RE 
 

siendo: 

dE
 el valor de cálculo del efecto de las acciones 

dR
 el valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 Al evaluar dE
 y dR

, 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: 

  limCEser   

siendo: 

serE
 el efecto de las acciones de cálculo; 

limC
 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. 
 

 
 
3.1.3.2. 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”. 
 
Se han de incluir dichas consideraciones en el pliego de condiciones  

 
3.1.3.3. Materiales 
 

 
El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles 
es:  S 275 JR 
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Designación 

Espesor nominal t (mm) 
Temperatura del 
ensayo Charpy 
ºC 

fy (N/mm²) 
fu 
(N/mm²) 

 t  16 16 < t  40 40 < t  63 3  t  100 

    

S235JR 
S235J0 
S235J2 

 235 225 215 360 
20 
0 
-20 

S275JR 
S275J0 
S275J2 

 275 265 255 410 
2 
0 
-20 

S355JR 
S355J0 
S355J2 
S355K2 

 355 345 335 470 

20 
0 
-20 
-20(1) 

S450J0  450 430 410 550 0 

 
(1) Se le exige una energía mínima de 40J. 
fy tensión de límite elástico del material 
fu tensión de rotura 

 
3.1.3.4. 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. 

 
3.1.3.5. 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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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 deberá especificar por el proyectista si la estructura es traslacional o intraslacional 
- Flexión 
- Interacción de esfuerzos: 
- Elementos flectados y traccionados 
- Elementos comprimidos y flectados 

 
3.1.3.6. 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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NCSE: norma de construcción sismorresistente 

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: Importancia normal. 

  

Tipo de Estructura: Metálica. 

  

Aceleración Sísmica Básica (ab): ab = 0.04 g, (siendo g la aceleración de la gravedad). 

  

Coeficiente de contribución (K): 1,00 

  

Coeficiente adimensional de riesgo 

(): 

1 

  

Coeficiente de amplificación del 
terreno (S): 

Se determina automáticamente por el programa de cálculo. 

  

 
Coeficiente de tipo de terreno (C): 

C = 1,4.  

  

 
Aceleración sísmica de cálculo (ac): 

Se determina automáticamente por el programa de cálculo. 

  

Método de cálculo adoptado: Modal espectral. 

  

Factor de amortiguamiento: 5 %. 

  

Periodo de vibración de la estructura: Se determina automáticamente por el programa de cálculo. 

  

Número de modos de vibración 
considerados: 

 

  

Fracción cuasi-permanente de 
sobrecarga: 

 

  

 
Coeficiente de comportamiento por 
ductilidad: 

Ductilidad baja,   = 2. 

  

Efectos de segundo orden (efecto p∆): 
(La estabilidad global de la estructura) 

 

  

 
Medidas constructivas consideradas: 
 

 

  

Observaciones: 
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2.2 CUMPLIMIENTO DB-SI. Seguridad ante Incendios. 
 
Dadas las particulares características de la construcción en lo que se refiere a 

implantación, totalmente aislada, y al carecer de cerramientos, particiones, instalaciones y 

materiales de revestimiento, el riesgo de incendio es prácticamente nulo, por lo que solo 

será de aplicación determinados apartados: 
 

SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes 

 

 
CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN.  
 

Planta 
USO ESTANCIA 

 

SUPERF. 

(m²) 

Densidad 

M2/pers 

Ocupación 

baja Pasarela 40,68 1 41 

 
 
 
Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

 

En la tabla 3.1 se indica el número de salidas que debe haber en cada caso, como mínimo, así como la 
longitud de los recorridos de evacuación hasta ellas. 

 

Tabla 3.1. Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación (1) 

Número de salidas 

existentes 

Condiciones   

Plantas o recintos que 
disponen de una única 
salida de planta o salida 
de recinto, 
respectivamente 

 

 La ocupación no excede de 100 personas. 

 

 La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta no excede de 25 m,  

 

 La altura de evacuación descendente de la planta considerada no excede de 28 m,  

Plantas o recintos que 
disponen de más de 
una salida de planta o 
salida de recinto, 
respectivamente 1) ( (3) 

 

La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de 50 
m,  

 

75 m en espacios al aire libre en los que el riesgo de declaración de un incendio sea 
irrelevante, por ejemplo, una cubierta de edificio, una terraza, etc. 

 

(3) La planta de salida del edificio debe contar con más de una salida: 

 - Cuando le sea exigible considerando únicamente la ocupación de dicha planta, o bien cuando el edificio esté 
obligado a tener más de una escalera para la evacuación descendente o más de una para evacuación ascendente. 

 

                                    
 

Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y dimensionado de los 

medios de evacuación 
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En nuestro caso, al no haber una ocupación superior a 100 personas, y al no ser los 

recorridos de evacuación de una longitud superior a 25 m, podría contar únicamente 

de una salida, sin embargo, hay dos salidas, por lo que se está del lado de la seguridad. 

 

DIMENSIONADO ELEMENTOS DE EVACUACIÓN.  
 
En el cuadro siguiente se comprueba que cada elemento de evacuación tiene una dimensión adecuada 
en función del número de personas que evacúan por cada uno de ellos. 
 
 
 

 
 
 
 
 

La longitud de los recorridos de evacuación es siempre inferior a 25 m, al contar cada planta con dos 

salidas. 

 
 

 

SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 
 

Según el apartado 3.2, Las estructura principal de las de cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en 
la evacuación de los ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 28 m, así como los 
soportes que únicamente sustenten dichas cubiertas, podrán ser R 30 cuando su fallo no pueda ocasionar 
daños graves a los edificios o establecimientos próximos, ni comprometer la estabilidad de otras plantas 
inferiores o la compartimentación de los sectores de incendio. A tales efectos, puede entenderse como ligera 
aquella cubierta cuya carga permanente debida únicamente a su cerramiento no exceda de 1 kN/m²., lo cual 
se cumple en el presente proyecto. 

 

 

Según el apartado 4.1, Los elementos estructurales cuyo colapso ante la acción directa del incendio no pueda 
ocasionar daños a los ocupantes, ni comprometer la estabilidad global de la estructura, la evacuación o la 
compartimentación en sectores de incendio del edificio, como puede ser el caso de pequeñas entreplantas o 
de suelos y escaleras de construcción ligera, etc., no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al 
fuego.  

ELEMENTO 
EVACUACIÓN 

ANCHURA CAPACIDAD 
EVACUACIÓN 

EVACUACIÓN ASIGNADA 

Galería 1,5 1,5 x 200= 300 41 

Salidas 1,8 1,8 x 200= 360 41 
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CUMPLIMIENTO DB-SUA. Seguridad en la Utilización y Accesibilidad. 
 

S
U

1
.1

 R
e

sb
a

la
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ic
id

a
d

 

d
e

 l
o

s 
su

e
lo

s 

 (Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 

12633:2003) 

Clase 

  
NORMA PROY 

    

 Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1 

 Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 2 

 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente 

< 6% 
2 - 

 
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente 

≥ 6% y escaleras 
3 - 

 Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 - 

 

 

 

S
U

1
.2

 D
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c
o

n
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n

u
id

a
d

e
s 

e
n

 e
l 
p

a
v
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e

n
to

 

  NORMA PROY 
    

 
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de 

caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos 

Diferencia 

de nivel < 

6 mm 

3 mm 

 
Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm 

Excepto para acceso desde espacio exterior 
≤ 25 % ≤ 25 % 

 Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm - 

 Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm 
1100 

mm 

 

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 

Excepto en los casos siguientes: 

En zonas de uso restringido 

En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 

En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes, etc. 

 (figura 2.1) 

En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia. 

En el acceso a un estrado o escenario 

3 - 

 
Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo. 

(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1) 

≥ 1.200 mm. 

  y ≥ 

anchura  

hoja 

- 
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 Protección de los desniveles  
   

 

Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto 

horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota 

(h). 

Para  h ≥ 550 mm 

 Señalización visual y táctil en zonas de uso público 
para h ≤ 550 mm Dif. 

táctil ≥ 250 mm del 

borde 
   

 Características de las barreras de protección  
   

 Altura de la barrera de protección:  

  NORMA PROYECT

O 

 diferencias de cotas ≤ 6 m. ≥ 900 mm 1100 mm 

 resto de los casos ≥ 1.100 

mm 

- 

 huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.  ≥ 900 mm - 
   

 Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico)   

 

  
   

 Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de 

protección 
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación) 

 

  NORMA PROYECTO 

 Características constructivas de las barreras de protección: No serán escalables 

 No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 200≥Ha≤700 mm CUMPLE 

 Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 100 mm 100 mm 

 Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm - 
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 Escaleras de uso restringido (acceso a mosaico 

para mantenimiento) 

 

   

 Escalera de trazado lineal 
 

  NORMA PROYECTO 

 Ancho del tramo ≥ 800 mm 800 mm 

 Altura de la contrahuella   ≤ 200 mm 175 mm 

 Ancho de la huella  ≥ 220 mm 300 mm 

    

 Escalera de trazado curvo ver CTE DB-SU 1.4 - 
   

 Mesetas partidas con peldaños a 45º  

 

  

 
Escalones sin tabica (dimensiones según 

gráfico) 
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 Procedimiento de verificación  

  

instalación de 

sistema de 

protección contra 

el rayo 

 Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible) si 

 Ne (frecuencia esperada de impactos) ≤ Na (riesgo admisible) no 

 DETERMINACIÓN  Ne  

 
Ng 

[nº impactos/año, 

km2] 

Ae 

[m2] 
C1 

Ne = 6

110CAN eg
 

 

 
densidad de 

impactos sobre el 

terreno 

superficie de captura 

equivalente del 

edificio aislado en m2, 

que es la delimitada 

por una línea trazada 

a una distancia 3H de 

cada uno de los 

puntos del perímetro 

del edificio, siendo H 

la altura del edificio en 

el punto del perímetro 

considerado 

Coeficiente relacionado con el entorno 

 

Situación del edificio C1 

      

 1,50      185 m2 
Próximo a otros edificios o árboles de 

la misma altura o más altos 
0,5 

 

 

   Rodeado de edificios más bajos 0,75  

   Aislado 1 1     

   
Aislado sobre una colina o 

promontorio 
2 

 

      

     0,0002775 

 DETERMINACIÓN Na  

 
C2  

coeficiente en función del tipo de 

construcción 

 

C3 

contenid

o del 

edificio 

C4 

uso del 

edificio 

C5 

necesidad de 

continuidad en las 

activ. que se 

desarrollan en el 

edificio 

Na 

 

3

5432

10
5,5 

CCCC

 

       

  

Cubiert

a 

metálic

a 

Cubierta 

de 

hormigón 

Cubiert

a de 

madera 

 

uso 

turístico-

expositivo 

uso 

turístico-

expositivo 

uso  

turístico-expositivo 

 

          

 
Estructura 

metálica 
0,5 1 2  1 3 1 

 

 
Estructura 

de 

hormigón 

1 1 2,5     

 

 
Estructura 

de madera 
2 2,5 3     

  0.0036 

          

 TIPO DE INSTALACIÓN EXIGIDO   

   

 Na Ne 

e

a

N

N
1E    Nivel de protección 

 

        

     E > 0,98 1  

                    0,95 < E < 0,98 2  

                    0,80 < E < 0,95 3  

                    0 < E < 0,80 4  

 
Las características del sistema de protección para cada nivel serán las descritas en el Anexo SU B del Documento 

Básico SU del CTE 
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2.4. NORMATIVAS TÉCNICAS. 
   

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS MINUSVÁLIDOS. 
B.O.E. 103; 30.04.82Ley 13/1982, de 7 de abril, de la Presidencia del Gobierno; art. del 54º al 61º. 

NORMAS SOBRE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LAS EDIFICACIONES PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS 
COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES. 
B.O.E. 259; 28.10.76Resolución de la Dirección General de Servicios Sociales de la Seguridad Social, del Mº de Trabajo. 

RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS. 
B.O.E. 51; 28.02.80Real Decreto 355/1980, de 25 de enero, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E. 67; 18.03.80Se desarrolla el art. 2 por orden de 3 de marzo de 1980. 

B.O.E. 49; 23.02.81Se dicta de conformidad sobre distribución de viviendas reservadas a minusválidos según R.D. 248/1981. 

DOCUMENTO BÁSICO DB SUA-9. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. ACCESIBILIDAD. 
- Ver apartado “0-Código técnico de la edificación” 

PROGRAMAS DE NECESIDADES PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ADAPTACIÓN DE CENTROS 
DE EDUCACIÓN ESPECIAL. 
B.O.E. 82; 06.04.81Orden de 26 de marzo de 1981, del Mº de Educación y Ciencia; art. 6º. 

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL, PARA FACILITAR LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS QUE TENGAN POR 
FINALIDAD LA ADECUADA HABITABILIDAD DE MINUSVÁLIDOS EN EL EDIFICIO DE SU VIVIENDA. 
B.O.E. 149; 22.06.90 Ley 3/1990, de 21 de junio, de la Jefatura del Estado. 

REGLAMENTO QUE REGULA LAS NORMAS PARA LA ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, LA 
EDIFICACIÓN Y EL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA. 
B.O.J.A. 140; 21.07.09Decreto 293/2009 de 7 de julio de la Consejería de la Presidencia. 

B.O.J.A. 219; 10.11.09Corrección de errores 

SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LOS EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS. 
B.O.J.A. 5; 21.01.86Resolución de 30 de diciembre de 1985, de la Dirección General de Construcciones y Equipamiento Escolar. 

B.O.J.A. 9; 01.02.86Corrección de errores. 

I PLAN DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LOS EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA Y DE SUS EMPRESAS PÚBLICAS. 
B.O.J.A. 14; 02.02.99Acuerdo de 29 de diciembre de 1998 del Consejo de Gobierno 

ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ANDALUCÍA 
B.O.J.A. 45; 17.04.99Ley 1/1999, de 31 de marzo, de la Presidencia de la Junta de Andalucía. 

CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO Y 
UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES. 
-Ver Disposición Final Quinta. 
B.O.E. 113; 11.05.07Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, del Mº de la Presidencia. 

B.O.E. 61; 11.03.10Modificación de las disposiciones finales 3, 4 y 5 por R.D. 173/2010, de 19 de febrero 

B.O.E. 61; 11.03.10Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, donde se aprueba el documento técnico de accesibilidad y utilización de 

espacios públicos urbanizados. 

CONDICIONES BÁSICAS DE  ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS MODOS DE 
TRANSPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
B.O.E. 290; 04.12.07Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, del Mº de la Presidencia. 

B.O.E. 66; 04.03.08Corrección de errores. 

CONGLOMERANTES 

INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS. (RC-08). 
B.O.E. 148; 19.06.08Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, del Mº de la Presidencia. 

B.O.E. 220; 11.09.08Corrección de errores. 

DECLARACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y 
MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS. 
B.O.E. 265; 04.11.88Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del Mº de Industria y Energía. 

B.O.E. 155; 30.06.89Modificación. 

B.O.E. 312; 29.12.89Modificación. 

B.O.E. 158; 03.07.90Modificación del plazo de entrada en vigor. 

B.O.E. 36; 11.02.92Modificación. 

B.O.E. 125; 26.05.97Modificación. 

B.O.E. 298; 14.12.06Modificación (Orden PRE/3796/2006). 

B.O.E. 32; 06.02.07Corrección de errores. 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1982/09983
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1976/21499
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1980/04552
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1980-5937
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1981-4585
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1981/07847
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1990/14415
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2009/140/d/1.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2009/219/d/1.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/1986/5/d/12.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/1986/9/d/12.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/1999/14/d/4.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/1999/45/d/3.html
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/09607
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-4056
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-4057
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/20785
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/04146
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/10442
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/14810
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1988/25427
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1989/15171
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1989/30553
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1990/15455
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1992/02983
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1997/11245
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/21903
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/02481
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CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA 
FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS. 
B.O.E. 21; 25.01.89Orden de 17 de enero de 1989, del Mº de Industria y Energía. 

PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES, RELATIVOS A FIRMES Y 
PAVIMENTOS. 
B.O.E. 83; 06.04.04Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

B.O.E. 126; 25.05.04Corrección de errores  

ESTRUCTURAS. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

DOCUMENTO BÁSICO DB SE AE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACCIONES DE LA EDIFICACIÓN. 
- Ver apartado “0-Código técnico de la edificación” 

NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSE-02). 
B.O.E. 244; 11.10.02Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Mº de Fomento. 

ESTRUCTURAS. ACERO 

DOCUMENTO BÁSICO DB SE-A SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACERO. 
*Ver apartado “0-Código técnico de la edificación” 

RECUBRIMIENTOS GALVANIZADOS EN CALIENTE SOBRE PRODUCTOS, PIEZAS Y ARTÍCULOS DIVERSOS CONSTRUIDOS O 
FABRICADOS CON ACERO U OTROS MATERIALES FÉRREOS. 
B.O.E. 3; 03.01.86Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y Energía. 

B.O.E. 24; 28.01.99Modificación del anexo por Orden de 13 de enero de 1999 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS LONGITUDINALMENTE. 
B.O.E. 12; 14.01.86Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y Energía. 

B.O.E. 38; 13.02.86Corrección de errores. 

INSTALACIONES. ABASTECIMIENTO DE AGUA SANEAMIENTO Y VERTIDO 

DOCUMENTO BÁSICO DB HS 4. HABITABILIDAD SALUBRIDAD. SUMINISTRO DE AGUA. 
Ver apartado “0-Código técnico de la edificación” 

DOCUMENTO BÁSICO DB HS 5. HABITABILIDAD SALUBRIDAD. EVACUACIÓN DE AGUAS. 
- Ver apartado “0-Código técnico de la edificación” 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
B.O.E. 236; 02.10.74Orden de 28 de julio de 1974 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E. 155; 30.06.75Ampliación de la composición de la comisión permanente. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE SANEAMIENTO DE POBLACIONES. 
B.O.E. 228; 23.09.86Orden de 15 de septiembre de 1986 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E. 51; 28.02.87Corrección de errores. 

REGLAMENTO DEL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA. 
B.O.J.A. 81; 10.09.91Decreto120/1991 de 11 de junio de 1991 de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía. 

CONTADORES DE AGUA FRÍA. 
B.O.E. 183; 02.08.06Real Decreto 889/2006, de 21 de julio del Mº de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E. 267; 08.11.06Corrección de errores 

CONTADORES DE AGUA CALIENTE. 
B.O.E. 183; 02.08.06Real Decreto 889/2006, de 21 de julio del Mº de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E. 267; 08.11.06Corrección de errores 

B.O.E. 84; 07.04.10Modificación por R.D. 339/2010, de 19 de marzo 

PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.  
B.O.J.A. 118; 20.06.05Decreto 59/2005, de 1 de marzo, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa. 

B.O.J.A. 118; 20.06.05Desarrollo. Orden de 27 de mayo de 2005, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa. 

B.O.J.A. 217; 07.11.05Orden de 24 de octubre  de 2005, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa. 

B.O.J.A. 248; 27.12.06Instrucción de 9 de octubre de 2006, de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa. 

B.O.J.A. 209; 23.10.07Modificación del Anexo del Decreto 59/2005 y Orden de 27 de mayo de 2005. Orden de 5 de octubre de 2007, 

e la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa. 

CRITERIOS SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO 
B.O.E. 45; 21.02.03Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E. 54; 04.03.03Corrección de errores. 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1989/01829
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2004/06192
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2004/09756
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2002/19687
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1986-98
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1999-2045
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1986-915
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1986-3953
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1974/01597
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1975/13891
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1986-25151
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1987-5334
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/1991/81/d/1.html
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/14017
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/19350
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/14017
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/19350
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-5548
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2005/118/d/3.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2005/118/d/14.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2005/217/d/4.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2006/248/d/28.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2007/209/d/1.html
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2003-3596
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2003-4377
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MEDIO AMBIENTE 

CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA. 
B.O.E. 275; 16.11.07Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E. 310; 27.12.07Modificación de la disposición adicional 8.1 por Ley 51/2007, de 26 de diciembre 

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS. 
B.O.E. 23; 26.01.08Real Decreto Ley 1/2008, de 11 de enero, del Mº de Medio Ambiente. 

B.O.E. 310; 27.12.07Modificación de los arts. 2.2, 5, 6, 7, 9, 10.2, 12, 15, 16, disposiciones adicional 1ª, finales 1ª y 2ª y añade el art. 

18.bis, disposición adicional 6ª y final 3ª por Ley 6/2010, de 24 de marzo 

GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL. 
B.O.J.A. 143; 20.07.07Ley 7/2007, de 9 de julio, de la Presidencia de la Junta de Andalucía. 

B.O.J.A. 309; 24.12.08Modificación de los arts. 85.7, 99.6 y 101.7 por Ley autonómica 1/2008, de 27 de noviembre. 

B.O.J.A. 155; 09.08.10Modificación por Ley 9/2010, de 22 de julio. 

B.O.J.A. 157; 11.08.10Modificación del anexo I por D. 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental 

unificada. 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 
- Ver Disposición Transitoria 4º de la Ley 7/2007. 
B.O.J.A. 166; 28.12.95Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, de la Cª de Medio Ambiente. 

B.O.J.A.  79; 28.04.03Modificación puntual de anexos. Decreto 94/2003, 8 de abril, de la Cª de Medio Ambiente. 

B.O.J.A. 107; 06.06.03Corrección de errores del Decreto 94/2003, de 8 de abril. 

REGLAMENTO DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL. 
B.O.J.A. 3; 11.01.96Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, de la Cª de la Presidencia. 

ASIGNACIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE VERTIDOS AL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE Y DE USOS EN 
ZONAS DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN. 
B.O.J.A. 97; 28.06.94Decreto 97/1994, de 3 de mayo, de la Cª de Cultura y Medio Ambiente. 

PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES DE VERTIDOS AL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE Y 
DE USO EN ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN. 
- Los artículos 13, 14, 23 y 25 quedan derogados por la Disposición Derogatoria Única de la Ley 7/2007. 
B.O.J.A. 175; 04.11.94Decreto 334/1994, de 4 de octubre, de la Cª de Medio Ambiente. 

REGLAMENTO DE CALIDAD DE LAS AGUAS LITORALES. 
B.O.J.A. 19; 08.02.96Decreto 14/1996, de 16 de enero, de la Cª de Medio Ambiente. 

REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE. 
- Apdos. 2, 3 y 4 del art. 2 y Título III, derogados por Decreto 326/2003. 
- Los artículos 11, 12 y 13 quedan derogados por la Disposición Derogatoria Única de la Ley 7/2007. 
B.O.J.A. 30; 07.03.96Decreto 74/1996, de 20 de febrero, de la Cª de Medio Ambiente. 

B.O.J.A. 48; 23.04.96Corrección de errores. 

REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE, EN MATERIA DE MEDICIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES. 
B.O.J.A. 30; 07.03.96Orden de 23 de febrero de 1996, de la Cª de Medio Ambiente. 

B.O.J.A. 46; 18.04.96Corrección de errores. 

CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS LITORALES ANDALUZAS Y ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD DE LAS 
AGUAS AFECTADAS DIRECTAMENTE POR LOS VERTIDOS. 
B.O.J.A. 27; 04.03.97Orden de 14 de febrero de 1997, de la Cª de Medio Ambiente. 

B.O.J.A. 143; 11.12.97Corrección de errores 

B.O.J.A. 35; 23.03.99Decreto 54/1999, de 2 de marzo, por el que se declaran las zonas sensibles, normales y menos sensibles de las 

aguas del litoral y de las cuencas hidrográficas intracomunitarias de las Comunidad Autónoma de Andalucía. 

MODELO TIPO DE ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. 
B.O.J.A. 158; 16.08.05Orden de 26 de julio de 2005, de la Cª de Medio Ambiente. 

LEY DEL RUIDO. 
B.O.E. 276; 18.11.03Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E. 301; 17.12.05Desarrollo. Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, del Mº de la Presidencia. 

B.O.E. 254; 23.10.07Desarrollo. Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, del Mº de la Presidencia. 

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN ANDALUCÍA. 
B.O.J.A. 243; 18.12.03Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, de la Cª de Medio Ambiente. 

B.O.J.A. 125; 28.06.04Corrección de errores del Decreto 326/2003. 

B.O.J.A. 133; 08.07.04Orden de 29 de junio de 2004, de la Cª de Medio Ambiente. 

B.O.J.A. 78; 22.04.05Corrección de errores de la Orden de 29 de junio de 2004. 

B.O.J.A. 144; 26.07.05Resolución de 8 de julio de 2005, de la D
on

 Gral. de Prevención y Calidad Ambiental. 

B.O.J.A. 176; 08.09.05Corrección de errores de la Resolución de 8 de julio de 2005. 

B.O.J.A. 24; 06.02.06Orden de 18 de enero de 2006, de la Cª de Medio Ambiente. 

B.O.J.A. 42; 03.03.06Corrección de errores del Decreto 326/2003. 

LEY DE AGUAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 
B.O.J.A. 155; 09.08.10Ley 9/2010, de 30 de junio, de Presidencia, de Aguas para Andalucía. 

B.O.J.A. 186; 22.11.10Corrección de errores. 

REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL CIELO NOCTURNO. 
B.O.J.A. 159; 13.08.10Decreto 357/2010, de 3 de agosto, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se aprueba el Reglamento 

para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y 

eficiencia energética. 
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RESIDUOS 

REGLAMENTO DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA. 
B.O.J.A. 161; 19.12.95Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, de la Cª de Medio Ambiente. 

B.O.J.A. 97; 20.08.02Orden de 12 de julio de 2002, de la Cª de Medio Ambiente. 

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE ANDALUCÍA.  
B.O.J.A. 91; 13.08.98Decreto 134/1998, de 23 de junio, de la Cª de Medio Ambiente. 

B.O.J.A. 64; 01.04.04Decreto 99/2004, de 9 de marzo, de la Cª de Medio Ambiente. 

PLAN DIRECTOR TERRITORIAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS EN ANDALUCÍA. 
B.O.J.A. 134; 18.11.99Decreto 218/1999, de 26 de octubre, de la Cª de Medio Ambiente. 

PLAN NACIONAL INTEGRADO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 2008-2015. 
B.O.E. 49; 26.02.09Resolución de 20 de enero de 2009, del Mº de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO. 
B.O.E. 25; 29.01.02Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Mº de Medio Ambiente. 

B.O.E. 38; 13.02.08Modificación del art. 8.1.b).10 por Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de la Presidencia. 

B.O.E. 185; 01.08.09Modificación del art. 9.1, por R.D. 1304/2009, de 31 de julio. 

B.O.E. 75; 27.03.10Modificación del art. 7, por R.D. 367/2010, de 26 de marzo. 

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
B.O.E. 38; 13.02.08Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de la Presidencia. 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 
B.O.E. 256; 25.10.97Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Mº de la Presidencia. 

B.O.E. 274; 13.11.04Modificación relativa a trabajos temporales en altura. Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Mº de 

la Presidencia. 

B.O.E. 127; 29.05.06Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E. 204; 25.08.07Modificación. Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E. 219; 12.09.07Corrección de errores del R.D. 1109/2007, de 24 de agosto 

B.O.E. 71; 23.03.10Modificación del art. 19,1 y Derogación del art. 18 por R.D. 337/2010, de 19 de marzo 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.  
B.O.E. 167; 15.06.52Orden de 20 de mayo de 1952, del Mº del Trabajo. 

B.O.E. 356; 22.12.53Modificación Art. 115 

B.O.E. 235; 01.10.66Modificación Art 16 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 
Ver disposiciones derogatorias y transitorias de: 
-Ley 31/1995, Real Decreto 485/1997, Real Decreto 486/1997, Real Decreto 664/1997, Real Decreto 665/1997, Real Decreto 773/1997, 
Real Decreto 1215/1997, y Real Decreto 614/2001 
B.O.E. 60; 11.03.71Orden de 9 de marzo de 1971, del Mº de Trabajo por la que se aprueba el plan de higiene y seguridad del 

trabajo 

B.O.E. 64; 16.03.71Orden de 9 de marzo de 1971, del Mº de Trabajo por la que se aprueba la ordenanza general de seguridad e 

higiene en el trabajo 

B.O.E. 263; 02.11.89Modificación. Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la 

Secretaría del Gobierno. 

B.O.E. 295; 09.12.89Corrección de errores del R.D. 1316/1989, de 27 de octubre. 

B.O.E. 126; 26.05.90Corrección de errores del R.D. 1316/1989, de 27 de octubre. 

B.O.E. 60; 11.03.06Derogación como se indica del R.D. 1316/1989 por el R.D. 286/2006, de 10 de marzo. 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLE A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL AMIANTO. 
B.O.E. 086; 11.05.06Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo del Mº de Presidencia. 

B.O.J.A. 234; 28.11.07Complemento. Orden de 12 de noviembre de 2007, de la Cª de Empleo. 

CONDICIONES DE TRABAJO EN LA MANIPULACIÓN DEL AMIANTO. 
B.O.E. 191; 11.08.82Orden de 21 de julio de 1982, del Mº de Trabajo y Seguridad Social. 

B.O.E. 249; 18.10.82Resolución de 30 de septiembre de 1982, del Mº de Trabajo y Seguridad Social. 

PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE POR AMIANTO. 
B.O.E. 32; 06.02.91Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Mº de Relaciones con las Cortes y de Sª del Gobierno. 

B.O.E. 43; 19.12.91Corrección de errores. 

NUEVOS MODELOS PARA LA NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO E INSTRUCCIONES PARA SU CUMPLIMIENTO Y 
TRAMITACIÓN. 
B.O.E. 311; 29.12.87Orden de 16 de diciembre de 1987, del Mº de Trabajo y Seguridad Social. 

B.O.E. 279; 21.11.02Sustitución de los modelos y las menciones indicadas, por Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.. 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO. 
B.O.E. 224; 18.09.87Orden de 31 de agosto de 1987, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
B.O.E. 269; 10.11.95Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E. 224; 18.09.98Real Decreto 1932/1998 sobre adaptación de la ley al ámbito de los centros y establecimientos militares. 

B.O.E. 266; 06.11.99Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E. 271; 12.11.99Corrección de errores. 

B.O.E. 298; 13.12.03Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
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B.O.E. 27; 31.01.04Real Decreto 171/2004, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 
B.O.E.   27; 31.01.97Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E. 159; 04.07.97Orden de 27 de junio de 1997, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E. 104; 01.05.98Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E. 127; 29.05.06Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E. 57; 07.03.09Modificación del art. 4.1 y se añaden los anejos VII yVIII por R.D. 298/2009 

B.O.E. 71; 23.03.10Derogación de la disposición transitoria 3ª y Modificación de los arts. 2.4, 11.1, 25.5, 17 a 21, 23 a 30, 33, 37.2 y 

la disposición final, por R.D. 337/2010 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
B.O.E. 97; 23.04.97Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. 
B.O.E. 97; 23.04.97Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E. 274; 13.11.04Modificación relativa a trabajos temporales en altura. Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Mº de 

la Presidencia. 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE 
RIESGO, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES. 
B.O.E. 97; 23.04.97Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Mª de Trabajo y Asuntos Sociales. 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN. 
B.O.E. 97; 23.04.97Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO. 
B.O.E. 124; 24.05.97Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia. 

B.O.E. 145; 17.06.00Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Mº de la Presidencia. 

B.O.E. 82; 05.04.03Modificación. Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Mº de la Presidencia. 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO. 
B.O.E. 124; 24.05.97Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia. 

B.O.E.   76; 30.03.98Orden de 25 de Marzo de 1998, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.(adaptacion Real Decreto anterior). 

B.O.E. 90; 15.04.98Corrección de errores. 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
B.O.E. 140; 12.06.97Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Mº de la Presidencia. 

B.O.E. 171; 18.07.97Corrección de errores. 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO. 
B.O.E. 188; 07.08.97Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Mº de la Presidencia. 

B.O.E. 274; 13.11.04Modificación relativa a trabajos temporales en altura. Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Mº de 

la Presidencia. 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL. 
B.O.E. 47; 24.02.99Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. 

REGISTROS PROVINCIALES DE DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y ORGANOS ESPECÍFICOS QUE LOS SUSTITUYAN. 
B.O.J.A. 38; 30.03.99Orden de 8 de marzo de 1999, de la Cª de Trabajo e Industria. 

REGISTRO ANDALUZ DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PERSONAS O ENTIDADES AUTORIZADAS PARA EFECTUAR AUDITORÍAS 
O EVALUACIONES DE LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN. 
B.O.J.A. 38; 30.03.99Orden de 8 de marzo de 1999, de la Cª de Trabajo e Industria. 

DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO 
ELÉCTRICO. 
B.O.E. 148; 21.06.01Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Mº de la Presidencia. 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN A VIBRACIONES MECÁNICAS. 
B.O.E. 265; 05.11.05Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E. 73; 26.03.09Modificación. Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, del Mº de la Presidencia. 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN AL RUIDO. 
B.O.E. 60; 11.03.06Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Mº de la Presidencia. 

B.O.E. 62; 14.03.06Corrección de errores. 

B.O.E. 71; 24.03.06Corrección de errores. 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. 
- Parte I  
- Parte 2:  
 Habitabilidad:  

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2004-1848
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1997-1853
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1997-14855
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1998-10209
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2006-9379
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-3905
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-4765
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1997-8668
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1997-8669
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2004-19311
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1997-8670
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1997-8671
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1997-11145
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2000-11372
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2003-6934
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1997-11144
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1998-7341
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1998-8917
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1997-12735
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1997-16026
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1997-17824
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2004-19311
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1999-4525
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/1999/38/d/1.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/1999/38/d/1.html
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2001-11881
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2005-18262
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2005-18262
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2006-4414
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2006-4588
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2006-5286
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  DB HE.  Ahorro de energía     
  DB HS. Salubridad  
  DB HR.  Protección frente al ruido  
 Seguridad:  
  DB SI.  Seguridad en caso de incendio  
  DB SU.  Seguridad de utilización  
  DB SE.  Seguridad estructural  
  DB SE-A  Seguridad estructural - Acero  
  DB SE-AE.  Seguridad estructural - Acciones en la edificación    
  DB SE-C.  Seguridad estructural - Cimientos  
  DB SE-F.  Seguridad estructural - Fábrica  
  DB SE-M.  Seguridad estructural - Estructuras de Madera 
B.O.E. 74; 28.03.06Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Mª de Vivienda. 

B.O.E. 254; 23.10.07Modificación del R.D. 314/2006 por Real Decreto 1371/2007, de 23 de octubre, del Mª de Vivienda. 

B.O.E. 304; 20.12.07Corrección de errores del R.D. 1371/2007 

B.O.E. 22; 25.01.08Corrección de errores.(Real Decreto 314/2006). 

B.O.E. 148; 19.06.08Se regula el Registro General del CTE por orden VIV/1744/2008 de 9 de junio 

B.O.E. 252; 18.10.08Modificación de las disposiciones transitorias 2 y 3 del R.D. 1371/2007 por Real Decreto 1675/2008, de 17 de 

octubre, del Mº de Vivienda. 

B.O.E. 99; 23.04.09Modificación Documentos Básicos. Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Mº de Vivienda. 

B.O.E. 230; 23.09.09Corrección de errores de la Orden VIV/984/2009 

B.O.E. 61; 11.03.10Modificación de la Parte I y Parte II del CTE por R.D. 173/2010, de 19 de febrero 

B.O.E. 97; 22.04.10Modificación del artículo 4.4 de la parte I del CTE por R.D. 410/2010, de 31 de marzo 

B.O.E. 184; 30.07.10Se declara de nulidad el artículo 2.7 por sentencia del TS de 4 de mayo de 2010 

REGISTRO GENERAL DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. 
B.O.E. 148; 19.06.08Orden VIV/1744/2008, de 9 de junio, del Mº de Vivienda. 

PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS 

LIBRE CIRCULACÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN, EN APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE (MARCADO “CE”). 
B.O.E. 34; 09.02.93Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, del Mº de Relaciones con las Cortes y Sª del Gobierno. 

B.O.E. 198; 19.08.95Modificación. Real Decreto 1328/1995, del Mª de la Presidencia. 

B.O.E. 240; 07.10.95Corrección de errores. 

ENTRADA EN VIGOR DEL MARCADO CE PARA DETERMINADOS MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN. 
B.O.E. 87; 11.04.01Orden de 3 de abril de 2001, del Mº de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E. 293; 07.12.01Orden de 29 de noviembre de 2001, del Mº de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E. 129; 30.05.02Resolución de 6 de mayo de 2002, del Mº de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E. 223; 17.09.02Orden CTE/2276/2002 de 4 de septiembre, del Mº de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E. 165; 11.07.03Resolución de 12 de junio de 2003, del Mº de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E. 261; 31.10.03Resolución de 10 de octubre de 2003, del Mº de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E. 36; 11.02.04Resolución de 14 de enero de 2004, del Mº de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E. 171; 16.07.04Resolución de 28 de junio de 2004, del Mº de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E. 43; 19.02.05Resolución de 1 de febrero de 2005, del Mº de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E. 153; 28.06.05Resolución de 6 de junio de 2005, del Mº de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E. 252; 21.10.05Resolución de 30 de septiembre de 2005, del Mº de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E. 134; 06.06.06Resolución de 10 de mayo de 2006, del Mº de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E. 303; 20.12.06Resolución de 13 de noviembre de 2006, del Mº de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E. 108; 05.05.07Resolución de 17 de abril de 2007, del Mº de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E. 133; 02.06.08Resolución de 13 de mayo de 2008, del Mº de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E. 238; 02.10.08Resolución de 15 de septiembre de 2008, del Mº de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E. 122; 20.05.09Resolución de 5 de mayo de 2009, del Mº de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E. 10; 12.01.10Resolución de 21 de diciembre de 2009, del Mº de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E. 135; 06.06.10Resolución de 17 de mayo de 2010, del Mº de Industria, Turismo y Comercio. 

 

 

 

ARQUEOLOGÍA 

 

Ley 14/2007, de 26 de noviembre de 2007. Regula el Patrimonio Histórico  
BOJA núm. 248 de 19 de Diciembre de 2007 

BOE núm. 38 de 13 de Febrero de 2008 

Decreto 168/2003, de 17 de junio de 2003. Aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas 

Decreto 19/1995, de 7 de febrero de 1995. Aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía 

 
 
 
 
 
 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/05515
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/18400
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/21920
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/01337
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2008-10444
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/16789
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2009/06743
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2009/15059
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-4056
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-6368
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-12213
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2008-10444
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1993-3344
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1995-19849
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1995-22112
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2001-7224
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2001-23092
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2002-10471
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2002-18091
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2003-13974
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2003-20123
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2004-2574
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2004-13364
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2005-2857
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2005-11023
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2005-17409
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2006-10062
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2006-22339
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-9250
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2008-9496
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2008-15911
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2009-8381
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-503
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-8894
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2.5. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 239/2009 SOBRE ACCESIBILIDAD. 
 
* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas 
del Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la 
edificación y el transporte  en Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las 
 instrucciones  para  su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero). 
 

DATOS GENERALES  

ACTUACIÓN :CUBIERTA PROVISIONAL Y ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO EL 

EDIFICIO CRISTIANO. CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE CÁSULO. 

 

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES: CULTURAL  

DOTACIONES NÚMERO 

Aforo (número de personas)  

Número de asientos  

Superficie 196 m2 

Accesos 2 

Ascensores  

Rampas 1 

Alojamientos  

Núcleos de aseos  

Aseos aislados  

Núcleos de duchas  

Duchas aisladas  

Núcleos de vestuarios  

Vestuarios aislados  

Probadores  

Plazas de aparcamientos  

Plantas 1 

Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza 

reglada de educación especial) 

 

  

LOCALIZACIÓN. LINARES  

PERSONA/S PROMOTORA/S: DIPUTACIÓN DE JAÉN  

PROYECTISTA/S; ANTONIO CARRERO LÉRIDA 
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO* 

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y  DEL EQUIPAMIENTO 

Descripción de los materiales utilizados 

Pavimentos de itinerarios accesibles 

Material: Traviesas de madera/chapa lagrimada 

Color: Gris 

Resbaladicidad: S3 

Pavimentos de rampas 

Material: chapa lagrimada 

Color: Gris 

Resbaladicidad: S3 

Pavimentos de escaleras 

Material: - 

Color: - 

Resbaladicidad: - 

Carriles reservados para el tránsito de bicicletas 

Material: 
Color:  

      X     Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la 

construcción de los  itinerarios en los espacios urbanos. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones y el mobiliario urbano 

(teléfonos, ascensores, escaleras mecánicas...) cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones 

de diseño que serán comprobadas por la dirección facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante. 

           No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de 

la presente Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica. 

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las 
normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en  Andalucía,  aprobado  por  el  
Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las instrucciones  para  su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero).  

 

 

 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO      
ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES 

 

  NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

CONDICIONES GENERALES. (Rgto. art. 15, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 46)  

Ancho mínimo  ≥ 1,80 m (1) ≥ 1,50 m  CUMPLE 

Pendiente longitudinal ≤ 6,00 % --  CUMPLE 

Pendiente transversal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %  CUMPLE 

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m  CUMPLE 

Altura de bordillos (serán rebajados en los vados). -- ≤ 0,12 m  CUMPLE 

Abertura máxima de los alcorques de 

rejilla,  y de las rejillas en registros.  

  En itinerarios 

peatonales 
Ø ≤ 0,01 m --  CUMPLE 

 Ø ≤ 0,025 m --   

  En calzadas 

Iluminación homogénea ≥ 20 luxes --  CUMPLE 

(1)     Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho ≥ 1,50 m, con las condiciones previstas en la normativa 

autonómica. 
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VADOS PARA  PASO  DE PEATONES (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 20,45 y 46)  

Pendiente longitudinal del plano 

inclinado 
 
entre dos niveles a 

comunicar  

  Longitud ≤ 2,00 m ≤ 10,00 % ≤ 8,00 %   

 ≤ 8,00 % ≤ 6,00 %   

  Longitud  ≤ 2,50 m 

Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a 

comunicar 
≤ 2,00 % ≤ 2,00 %   

Ancho (zona libre enrasada con la calzada) ≥ 1,80 m ≥ 1,80 m   

Anchura franja señalizadora pavimento táctil = 0,60 m = Longitud de vado   

Rebaje con la calzada 0,00 cm 0,00 cm   

VADOS PARA PASO DE VEHÍCULOS (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 13,19,45 y 46)  

Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m  = Itinerario  peatonal ≤ 8,00 %   

Pendiente longitudinal en tramos ≥ 3,00 m -- ≤ 6,00 %   

Pendiente transversal = Itinerario  peatonal ≤ 2,00 %   

PASOS DE PEATONES (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45 y 46)  

Anchura (zona libre enrasada con la calzada) ≥ Vado de peatones ≥ Vado de peatones   

  Pendiente vado 10% ≥ P > 8%.  Ampliación paso peatones. ≥ 0,90 m --   

Señalización en 

la acera 

Franja señalizadora pavimento 

táctil direccional 

Anchura = 0,80 m --   

Longitud  = Hasta línea fachada 

o  

4 m 

   

Franja señalizadora pavimento 

táctil botones 

Anchura = 0,60 m 

 

  

Longitud  = Encuentro 

calzadavado o zona 

peatonal 

   

ISLETAS (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts.  22, 45 y 46)  

Anchura ≥ Paso peatones ≥ 1,80 m   

Fondo ≥ 1,50 m ≥ 1,20 m   

Espacio libre -- --   

Señalización en 

la acera 

Nivel calzada (2-4 cm) 

Fondo dos franjas pav.  

Botones 

= 0,40 m 
-- 

  

Anchura pavimento  

direccional 

= 0,80 m --   

Nivel acerado 

Fondo dos franjas pav.  

Botones 
= 0,60 m 

--   

Anchura pavimento  

direccional 

= 0,80 m --   

 

PUENTES Y PASARELAS (Rgto art. 19, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 30)  

En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas o ascensores  

Anchura libre de paso en tramos horizontales ≥ 1,80 m ≥ 1,60 m   

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m   

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal ≤ 6,00 % ≤ 8,00 %   
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Pendiente transversal del itinerario peatonal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %   

Iluminación permanente y uniforme ≥ 20 lux --   

Franja señalizadora pav. táctil direccional 

Anchura -- = Itin. peatonal   

Longitud -- = 0,60 m   

Barandillas inescalables.   

Coincidirán con inicio y final  Altura 
≥ 0,90 m ≥ 1,10 

m (1) 

≥ 0,90 m ≥ 1,10 

m (1) 

  

(1)  La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m  

Pasamanos. Ambos lados, sin aristas y 

diferenciados del entorno. Altura 
0,65m y 0,75 m 

0,95 m y 1,05 m 

0,65 m y 0,75 m 

0,90 m y 1,10 m 

  

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m   

Separación entre pasamanos y paramentos ≥ 0,04 m. ≥ 0,04 m.   

Prolongación de pasamanos al final de cada tramo = 0,30 m --   

PASOS SUBTERRÁNEOS (Rgto art. 20, Orden VIV/561/2010 art. 5)  

En los pasos subterráneos se complementan las escaleras con rampas, ascensores.  

Anchura libre de paso en tramos horizontales ≥ 1,80 m ≥ 1,60 m   

Altura libre en pasos subterráneos ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m   

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal ≤ 6,00 % ≤ 8,00 %   

Pendiente transversal del itinerario peatonal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %   

Iluminación permanente y uniforme en pasos subterráneos ≥ 20 lux ≥ 200 lux   

Franja señalizadora pav. táctil direccional 

Anchura -- = Itin. peatonal   

Longitud -- = 0,60 m   

ESCALERAS (Rgto art. 23, Orden VIV/561/2010 arts. 15, 30 y 46)  

Directriz 

 X  Trazado recto  

   Generatriz curva. Radio -- R ≥ 50 m   

Número de peldaños por tramo sin descansillo intermedio 3 ≤ N ≤ 12 N ≤ 10   

Peldaños 

Huella ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m   

Contrahuella (con tabica y sin bocel) ≤ 0,16 m ≤ 0,16 m   

Relación huella / contrahuella 0,54  2C+H  0,70 --   

Ángulo huella / contrahuella  75º ≤   ≤ 90º --   

Anchura banda señalización a 3 cm. del 

borde 

= 0,05 m --   

Ancho libre  ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m   

Ancho mesetas ≥ Ancho escalera ≥ Ancho escalera   

Fondo mesetas ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m   

Fondo de meseta embarque y desembarque al inicio y final de 

escalera 

-- ≥ 1,50 m   

Círculo libre inscrito en particiones de escaleras en ángulo o las 

partidas  

-- ≥ 1,20 m   

Franja señalizadora pavimento  táctil  Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera   
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direccional  Longitud  = 1,20 m = 0,60 m   

Barandillas inescalables.   

Coincidirán con inicio y final   Altura 
≥ 0,90 m ≥ 1,10 

m (1) 

≥ 0,90 m ≥ 1,10 

m (1) 

  

(1)  La altura será mayor o igual que 1,10 cuando el desnivel sea superior a 6,00 m  

 

 

Pasamanos continuos. A ambos lados, sin 

aristas y diferenciados del entorno.  Altura. 
0,65m y 0,75 m 0,95 

m y 1,05 m De 0,90 a 1,10 m   

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m   

Prolongación de pasamanos en embarques y desembarques ≥ 0,30 m --   

En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos. 

ASCENSORES, TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto art. 24, Orden VIV/561/2010 arts. 16, 17 y 46) 

Ascensores  

Espacio colindante  libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m    

Franja pavimento táctil 

indicador direccional  

 Anchura = Anchura puerta 

 

  

 Longitud  = 1,20 m    

Altura de la botonera exterior  De 0,70 m a 1,20 m    

Espacio entre el suelo de la cabina y el pavimento 

exterior  ≥ 0,035 m -- 
  

Precisión de nivelación ≥ 0,02 m --   

Puerta. Dimensión del hueco de paso libre ≥ 1,00 m --   

Dimensiones 

mínimas 

interiores de la 

cabina 

    Una puerta 1,10 x 1,40 m --   

 

    Dos puertas enfrentadas 1,10 x 1,40 m --   

    Dos puertas en ángulo 1,40 x 1,40 m --   

 

Tapices rodantes 

Franja pavimento táctil 

indicador direccional 

 Anchura = Ancho tapiz --   

 Longitud  = 1,20 m --   

Escaleras mecánicas 

Franja pavimento táctil 

indicador direccional 

 Anchura = Ancho escaleras --   

 Longitud  = 1,20 m --   

RAMPAS (Rgto art. 22, Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46) 

Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6% o desnivel > 0,20 m. 

Radio en el caso de rampas de generatriz curva -- R ≥ 50 m   

Anchura libre ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m  CUMPLE 

Longitud de tramos sin descansillos (1) ≤ 10,00 m ≤ 9,00 m  CUMPLE 

Pendiente longitudinal (1) 

 Tramos de longitud ≤ 3,00 m ≤ 10,00 % ≤ 10,00 %  CUMPLE 

 Tramos de longitud > 3,00 m y ≤ 6,00 m ≤ 8,00 % ≤ 8,00 %  CUMPLE 
 Tramos de longitud > 6,00 m ≤ 8,00 % ≤ 6,00 %  CUMPLE 

(1) En la columna O. VIV/561/2010 se mide en verdadera magnitud y en la columna DEC.293/2009 (RGTO) en proyección horizontal 
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Pendiente transversal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %  CUMPLE 

Ancho de mesetas Ancho de rampa Ancho de rampa  CUMPLE 

Fondo de mesetas y  
zonas de desembarque 

    Sin cambio de dirección ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m  CUMPLE 

 ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m  CUMPLE 

    Con cambio de dirección 

Franja señalizadora pavimento  

táctil direccional 

Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta  CUMPLE 

Longitud  
= 1,20 m = 0,60 m 

 CUMPLE 

Barandillas inescalables.   

Coincidirán con inicio y final  

Altura(1)  ≥ 0,90 m 

≥ 1,10 m 

≥ 0,90 m 

≥ 1,10 m 

 CUMPLE 

(1)  La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m 

Pasamanos continuos. A ambos lados, sin aristas 

y diferenciados del entorno  Altura 
0,65m y 0,75 m 

0,95 m y 1,05 m 

De 0,90 a 1,10 m  CUMPLE 

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m  CUMPLE 

Prolongación de pasamanos en cada tramo ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m  CUMPLE 

En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos. 

 

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO  OBRAS 

E INSTALACIONES 

  

 NORMATIVA  O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

OBRAS EN INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA (Rgto  art. 27, Orden VIV/561/2010 arts. 30, 39 y 

46) 

  

Vallas 

 Separación a la zona a señalizar 
 

≥ 0,50 m  CUMPLE 

 Altura  ≥ 0,90 m  CUMPLE 

Andamios o estabilizadores de 

fachadas con túneles inferiores 

 Altura del pasamano continuo ≥ 0,90 m --   

 Anchura libre de obstáculos ≥ 1,80 m ≥ 0,90 m   

 Altura libre de obstáculos ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m   

 

 

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 

PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS 

 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto)    ORDENANZA       DOC. TÉCNICA 

REQUISITOS GENERALES (Rgto arts. 34 y 56  Orden VIV/561/2010 arts. 7 y 26 )  

Los caminos y sendas reúnen las condiciones generales para itinerarios peatonales (ver cuadro correspondiente), y además:  

Compactación de tierras 90 % Proctor modif. 90 % Proctor modif.  CUMPLE 

Altura libre de obstáculos -- ≥ 2,20 m  CUMPLE 

Altura mapas, planos o maquetas táctiles en zona de acceso 

principal 

-- De 0,90 a 1,20 m   
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 Señalización 

 

= 0,40  m -- 

 CUMPLE 

 Si invade itinerario peatonal accesible, franja de 

pav. táctil indicador direccional provisional. 

Ancho  

 Distancia entre señalizaciones luminosas de 

advertencia en el vallado 
≤ 50 m --  CUMPLE 

 Anchura franja 

pintura reflectante 

contorno superior 
– ≥ 0,10 m 

 CUMPLE 

   Contenedores de obras 

  

 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO   ZONAS 

DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 

  NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

 RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TÉCNICAS (Rgto art. 30, Orden VIV/561/2010 arts. 35 y 43) 

 Dotación de aparcamientos accesibles 1 de cada 40 o fracción 1 cada 40 o fracción   

 Dimensiones 

 Batería o diagonal ≥ 5,00 x 2,20 m + ZT(1) --   

 Línea ≥ 5,00 x 2,20 m + ZT(1) --   

(1) ZT: Zona de transferencia: 

           - Zona de transferencia de aparcamientos en batería o en diagonal. Zona lateral de ancho ≥ 1,50 m y longitud igual a la 

de la plaza.            - Zona de transferencia de aparcamientos en línea. Zona trasera de anchura igual a la de la plaza y longitud 

≥ 1,50 m            Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas 

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
MOBILIARIO URBANO 

   
 

 NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto)    ORDENANZA       DOC. TÉCNICA 

 MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN     

 Altura del borde inferior de elementos volados (señales, 

iluminación...) 
≥ 2,20 m ≥ 2,20 m  CUMPLE 

 Altura del suelo a la que se deben detectar los elementos de 

mobiliario urbano ≤ 0,15 m – 
 CUMPLE 

 Altura de pantallas que no requieran manipulación (serán legibles) -- ≥ 1,60 m   

 Distancia de elementos al límite del bordillo con calzada ≥ 0,40 m --   

 Kioscos y puestos 

comerciales 

 Altura de tramo de mostrador adaptado De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,80 m   

 Longitud de tramo de mostrador adaptado ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m   

 Altura de elementos salientes (toldos…) ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m   

 Altura información básica -- De 1,45 m a 1,75 m   

 Semáforos  Pulsador 

 Altura De 0,90 m a 1,20 m De 0,90 m a 1,20 m   

 Distancia al límite de paso 

peatones 
≤ 1,50 m --   

 Diámetro pulsador ≥ 0,04 m --   

 

Máquinas     

expendedoras e 

informativas, 

cajeros 

automáticos, 

teléfonos públicos 

y otros elementos. 

 Espacio frontal sin invadir itinerario peatonal   ∅ ≥ 1,50 m --   

 Altura dispositivos manipulables De 0,70 m a 1,20 m ≤ 1,20 m   

 Altura pantalla De 1,00 m a 1,40 m --   

 Inclinación pantalla Entre 15 y 30º --   
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 Repisa en teléfonos públicos. Altura hueco 

libre bajo la misma. -- ≤ 0,80 m 

  

Papeleras y 

buzones 

 Altura boca papelera De 0,70 m a 0,90 m De 0,70 m a 1,20 m  CUMPLE 

 Altura boca buzón -- De 0,70 m a 1,20 m   

 Fuentes 

bebederas 

 Altura caño o grifo De 0,80 m a 0,90 m --   

 Área utilización libre obstáculos Ø ≥ 1,50 m --   

 Anchura franja pavimento circundante -- ≥ 0,50 m   

 Cabinas de aseo  

público accesibles 

 Dotación de aseos públicos accesibles (en el 

caso de que existan) 

1 de cada 10 o 

fracción 
-- 

  

 Espacio libre no barrido por las puertas Ø ≥ 1,50 m --   

 Anchura libre de hueco de paso ≥ 0,80 m --   

 Altura interior de cabina ≥ 2,20 m --   

 Altura del lavabo (sin pedestal) ≤ 0,85 m --   

 Inodoro 

 Espacio lateral libre al inodoro  ≥ 0,80 m --   

 Altura del inodoro  De 0,45 m a 0,50 m --   

 Barras de 

apoyo 

 Altura De 0,70 m a 0,75 m --   

 Longitud ≥ 0,70 m --   

 Altura de mecanismos ≤ 0,95 m --   

  Ducha  Altura del asiento (40 x 40 cm.) De 0,45 m a 0,50 m --   

 Espacio lateral transferencia ≥ 0,80 m --   

 Bancos accesibles 

 Dotación mínima 1 de cada 5 o 

fracción 

1 cada 10 o fracción   

 Altura asiento De 0,40 m a 0,45 m De 0,43 m a 0,46 m   

 Profundidad asiento De 0,40 m a 0,45 m De 0,40 m a 0,45 m   

 Altura Respaldo ≥ 0,40 m De 0,40 m a 0,50 m   

 Altura de reposabrazos respecto del asiento -- De 0,18 m a 0,20 m   

 Ángulo inclinación asiento- respaldo -- ≤ 105º   

 Dimensión soporte región lumbar -- ≥ 15 cm.   

 Espacio libre al lado del banco Ø ≥ 1,50 m a un lado ≥ 0,80 x 1,20 m   

 Espacio libre en el frontal del banco ≥ 0,60 m --   

 

Bolardos (1) 

 Separación entre bolardos -- ≥ 1,20 m   

 Diámetro ≥ 0,10 m --   

 Altura De 0,75 m a 0,90 m ≥ 0,70 m   

(1) Sin cadenas. Señalizados con una franja reflectante en coronación y en el tramo superior del fuste. 
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES* 

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y  DEL EQUIPAMIENTO 

Descripción de los materiales utilizados 

Pavimentos de itinerarios accesibles 

Material: chapa lagrimada 

Color: Gris 

Resbaladicidad: S3 

Pavimentos de rampas 

Material: chapa lagrimada  

Color: Gris 

Resbaladicidad: S3 

Pavimentos de escaleras 

Material:  

Color:  

Resbaladicidad:  

     x       Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la 

construcción de los  itinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio (teléfonos, 

ascensores, escaleras mecánicas...) cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño 

que serán comprobadas por la dirección facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante. 

            No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones 

de la presente Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica. 

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las 
normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en  Andalucía,  aprobado  por  el  
Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las instrucciones  para  su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero). 

 

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES ESPACIOS 

INTERIORES AL MISMO NIVEL 

ESPACIOS EXTERIORES.  Se deberá cumplimentar  en su caso, la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo. 

NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA 

ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 64, DB-SUA Anejo A) 

Un acceso principal desde el exterior cumple alguna de las siguientes condiciones (marcar la que proceda): 

  No hay desnivel 

 X  Salvado con una rampa (Ver apartado “Rampas”) 

  Desnivel  

  Salvado por un ascensor (Ver apartado “Ascensores”)  

 

Pasos controlados 

  El edificio cuenta con torniquetes, barreras o elementos de control, por lo que  al menos un paso cuenta con las siguientes 

características: 

  Anchura de paso sistema tipo cuchilla, 

guillotina o  

iente automático  

-- ≥ 0,90 m   

bat 

  Anchura de portilla alternativa para apertura 

por e 

sonal de control del edificio 

l  -- ≥ 0,90 m   

per 

ESPACIOS PARA EL GIRO, VESTÍBULOS Y PASILLOS (Rgto. Art. 66, DB-SUA Anejo A) 

Vestíbulos 

Circunferencia libre no barrida por las puertas Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m  CUMPLE 

Circunferencia libre no barrida por las puertas      

    frente a ascensor accesible 
Ø ≥ 1,50 m --  CUMPLE 
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Pasillos 

Anchura libre ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m  CUMPLE 

Estrechamientos 

puntuales 

Longitud del estrechamiento ≤ 0,50 m ≤ 0,50 m  CUMPLE 
Ancho libre resultante ≥ 1,00 m ≥ 0,90 m  CUMPLE 

Separación a puertas o 

cambios de dirección 
≥ 0,65 m 

 
 CUMPLE 

X  Espacio de giro libre  al fondo de pasillos 

longitud > 10 m 
Ø ≥ 1,50 m   CUMPLE 

 

HUECOS DE PASO (Rgto. Art. 67, DB-SUA Anejo A) 

 Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m  CUMPLE 

  En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es  0,78 m 

Ángulo de apertura de las puertas  --  ≥ 90º  CUMPLE 

Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas Ø ≥ 1,20 m Ø ≥ 1,20 m  CUMPLE 

Sistema de apertura 

o cierre 

Altura de la manivela  De 0,80 m a 1,20 m De 0,80 m a 1,00 m  CUMPLE 

Separación del picaporte al plano de la puerta -- 0,04 m  CUMPLE 
Distancia desde el mecanismo hasta el encuentro  

en rincón  

 0,30 m --  CUMPLE 

 Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor mínimo 6 milímetros o acristalamientos laminares de seguridad. 

X   Puertas  

  transparentes o  

 acristaladas 

Señalización horizontal en toda su longitud De 0,85 m a 1,10 m 

De 1,50 m a 1,70 m 

De 0,85 m a 1,10 m 

De 1,50 m a 1,70 m 

 CUMPLE 

 

  Ancho franja señalizadora perimetral (1) -- 0,05 m   

(1)Puertas totalmente transparentes con apertura automática o que no disponen de mecanismo de accionamiento. 

X  Puertas de dos 

hojas 

Sin mecanismo de automatismo y coordinación,  

anchura de paso mínimo en una de ellas. 
≥ 0,80 m ≥ 0,80 m  CUMPLE 

 

 Anchura libre de paso ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m   

 Puertas   

automáticas 
 Mecanismo de minoración de velocidad --  0,5 m/s   

VENTANAS 

X  No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m 

 

 

 

 

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES  

ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES ACCESOS A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art.69 

y 2,1d), DB-SUA 9) 

  

 

 

 

NORMATIVA DB -SUA   DEC.293/2009 (Rgto)   ORDENANZA   DOC. TÉCNICA 

ESCALERAS (Rgto. art.70, DB-SUA1) 

Directriz     Recta(2) 

 Curva o mixta(3) 

  Recta(2) 

 Curva o mixta(3) 

  

  

Altura 

salvada por 

el tramo 

  Uso general ≤ 3,20 m --   

  Uso público (1) o sin alternativa de ascensor ≤ 2,25 m --   



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
"CUBIERTA PROVISIONAL Y ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO DEL EDIFICIO CRISTIANO, CONJUNTO 

ARQUEOLÓGICO DE CÁSTULO, LINARES (JAÉN)", 

 

 

 

Número mínimo de peldaños por tramo ≥ 3 Según DB-SUA   

Huella ≥ 0,28 m Según DB-SUA   

Contrahuella 

(con tabica y 

sin bocel) 

  Uso general De 0,13 m a 0,185 m Según DB-SUA   

  Uso público (1) o sin alternativa de ascensor De 0,13 m a 0,175 m Según DB-SUA   

Relación huella / contrahuella  0,54  2C+H 0,70 m Según DB-SUA   

En las escaleras situadas en zonas de uso público se dispondrá en el borde de las huellas un material o tira antideslizante de color contrastado, enrasada en el 

ángulo del peldaño y firmemente unida a éste 

Ancho libre 

  Docente con  

colarización infantil o señanza 

primaria, pública ncurrencia y 

comercial. 

Ocupación ≤ 100 ≥ 1,00 m 

≥ 1,20 m 

  

es 

en 

co 

Ocupación > 100 ≥ 1,10 m 

  

 Con  pacientes 

internos o 

externos con 

recorridos que 

obligan a giros 

de 90º o 

mayores ≥ 1,40 m 

  

  Sanitario 

 

Otras zonas ≥ 1,20 m   

  Resto de casos ≥ 1,00 m  CUMPLE 

Ángulo máximo de la tabica con el plano vertical  ≤ 15º  ≤ 15º  CUMPLE 

Mesetas 

 Ancho   ≥ Ancho de escalera  ≥ Ancho de escalera  CUMPLE 

 Fondo 

Mesetas de embarque y desembarque  ≥ 1,00 m ≥ 1,20 m  CUMPLE 

Mesetas intermedias (no invadidas por 

puertas o ventanas) 
≥ 1,00 m Ø ≥ 1,20 m  CUMPLE 

Mesetas en áreas de hospitalización o 

de tratamientos intensivos, en las que 

el recorrido obligue a giros de 180º  

≥ 1,60 m -- 

 CUMPLE 

Franja señalizadora pavimento  

táctil direccional 

Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera  CUMPLE 

Longitud  = 0,80 m ≥ 0,20 m  CUMPLE 

Distancia de la arista de peldaños a puertas o a pasillos de anchura 

inferior a  1,20 m 
≥ 0,40 m ≥ 0,40 m  CUMPLE 

 Iluminación a nivel del suelo -- ≥ 150 luxes  CUMPLE 

 Pasamanos 

 

 Diámetro  -- --   

 Altura De 0,90 m a 1,10 m 

De 0,65 m a 0,75 m 

--  CUMPLE 

 Separación entre pasamanos y paramentos ≥ 0,04 m ≥ 0,04 m  CUMPLE 

 Prolongación de pasamanos en extremos (4) ≥ 0,30 m --  CUMPLE 

ocupación. En los restantes casos, al menos uno. 

≥ 0,55 m, disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos.  

Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tienen la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos 

tienen la misma huella.  Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no varía más de ±1 cm. 

El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se 

disponen de pasamanos continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno. 

(1) Ver definición DB-SUA “Seguridad de utilización y accesibilidad” 

(2) Obligatorio en áreas de hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria. 

(3) En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como máximo, en el borde exterior. 

Además, se cumplirá la relación 0,54  2C+H 0,70 m a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección 

de la marcha. (4) En zonas de uso público, o que no dispongan de ascensor como alternativa, se prolondará al menos en un lado. En uso sanitario en ambos 

lados 
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RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES  (Rgto. Art. 72, DB-SUA1) 

Directriz  Recta o curvatura de   R 

≥ 30,00 m 

Recta o curvatura de   R ≥ 

30,00 m 

 Recta 

Anchura  ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m  Cumple 

 

Pendiente longitudinal 

(proyección  horizontal) 

Tramos de longitud < 3,00 m 10,00 % 10,00 %  Cumple 

Tramos de longitud ≥ 3,00 m y < 6,00 

m 

8,00 % 8,00 %  Cumple 

Tramos de longitud ≥ 6,00 m  6,00 % 6,00 %  Cumple 

Pendiente transversal  ≤ 2 % ≤ 2 %  Cumple 

Longitud máxima de tramo (proyección horizontal) ≤ 9,00 m ≤ 9,00 m  Cumple 

Mesetas 

Ancho ≥ Ancho de rampa ≥ Ancho de rampa  Cumple 

Fondo ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m  Cumple 

Espacio libre de obstáculos -- Ø ≥ 1,20 m  Cumple 

   Fondo rampa acceso edificio -- Cumple   

Franja señalizadora pavimento  táctil direccional 

Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta  Cumple 

Longitud  -- = 0,60 m  Cumple 

Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos de anchura 

inferior a 1,20 m 
≥ 1,50 m --   

Pasamanos 

Dimensión sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m  Cumple 

Altura De 0,90 m a 1,10 m 

De 0,65 m a 0,75 m 

De 0,90 m a 1,10 m  Cumple 

Prolongación en los extremos a ambos 

lados (tramos ≥ 3 m) 

≥ 0,30 m ≥ 0,30 m  Cumple 

Altura de zócalo o elemento protector lateral en bordes libres (*) ≥ 0,10 m ≥ 0,10 m   

En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.    

( *) En desniveles ≥ 0,185 m con pendiente ≥ 6%, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas y un zócalo o elemento de protección lateral 

El pasamanos es firme y fácil de asir, está separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se 

disponen de pasamanos continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno. 

Las rampas que salvan una altura ≥ 0,55 m. disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos 

ASCENSORES ACCESIBLES (art 74 y DB-SUA Anejo A) 

Espacio libre previo al ascensor Ø ≥ 1,50 m --   

Anchura de paso puertas UNE EN 8170:2004 ≥ 0,80 m   

Medidas interiores 

(Dimensiones mínimas) 

Superficie útil en 
plantas distintas 

a las de acceso ≤  
1.000 m2 

 

1,00 X 1,25 m 

1,00 X 1,25 m 

  

X  Una o dos puertas 

rentadas 
enf 

 1,40 X 1,40 m   

  Dos puertas en ángulo 

Superficie útil en 

plantas distintas 

a las de acceso > 

1.000 m2 

  Una o dos puertas  

rentadas 

1,00 X 1,40 m   

enf 

 1,40 X 1,40 m   

  Dos puertas en ángulo 
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El modelo de ascensor accesible elegido y su instalación por el instalador autorizado cumplirán las condiciones de diseño establecidas en el Reglamento, entre las 

que destacan: Rellano y suelo de la cabina enrasados. 

Puertas de apertura telescópica. 

Situación botoneras       H interior ≤ 1,20 m.                                                       H exterior ≤ 1,10 m. 

Números en altorrelieve y sistema Braille.                                                           Precisión de nivelación ≤ 0,02 m.                          Pasamanos a una altura entre 0,80-0,90 

m. 

En cada acceso se colocarán: indicadores luminosos y acústicos de la llegada, indicadores luminosos que señalen el sentido de desplazamiento, en las jambas el 

número de la planta en braille y arábigo en relieve a una altura ≤ 1,20 m. Esto último se podrá sustituir por un sintetizador de voz. 

 

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES  
PLAZAS Y ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES 

  NORMATIVA  DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

ESPACIOS RESERVADOS (Rgto. Art. 76, DB-SUA 9 y Anejo A) 

Dotaciones. En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente, con un mínimo del 1%  o de 2 

espacios reservados 

Espacio entre filas de butacas -- ≥ 0,50 m   

Espacio para personas usuarias de 

silla de ruedas 

  ≥ (0,80 x 1,20) m  ≥ (0,90 x 1,20) m   

    Aproximación frontal 

  ≥ (0,80 x 1,50) m  ≥ (0,90 x 1,50) m   

    Aproximación lateral 

Plaza para personas con discapacidad auditiva (más de 50 asientos y actividad con componente auditivo). 1 cada 50 plazas o fracción. Disponen de sistema de 

mejora acústica mediante bucle de inducción magnética u otro dispositivo similar. 

En escenarios, estrados, etc., la diferencia de cotas entre la sala y la tarima (en su caso) se resuelve con escalera y rampa o ayuda técnica. 

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DEPENDENCIAS 

QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD 

  NORMATIVA  DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

ASEO DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECÍFICA  (Rgto. Art. 77, DB-SUA9  y  Anejo A) 

  

  

Dotación mínima 

  

  

 1 aseo accesible por 

cada 10 inodoros o 

fracción 

1 aseo accesible ( 

inodoro y lavabo) 

  

  Aseos aislados 

 

 1 aseo accesible por 

cada 10 inodoros o 

fracción 

1 aseo accesible ( 

inodoro y lavabo) 

  

  Núcleos de aseos 

 

 

-- 

1 inodoro y 1 lavabo 

por cada núcleo o 1 

aseo aislado 

compartido 

    

X  Núcleos de aseos independientes por cada sexo 

 

 

-- 

1 inodoro y 1 lavabo 

por cada núcleo o 1 

aseo aislado 

compartido 

  

  Aseos aislados y núcleos de aseos 

 

En función del uso, actividad y aforo de la edificación, deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente. 

 Puertas (1) 
 
 

  

X  Correderas   

 Abatibles hacia el exterior 
 

(1) Cuenta con sistema que permite desbloquear cerraduras desde el exterior para casos de emergencia 

Espacio libre no barrido por las puertas Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m   
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Lavabo 

(sin pedestal) 

Altura cara superior ≤ 0,85 m De 0,70 m a 0,80 m   

 Espacio libre inferior  

 Altura ≥ 0,70 m De 0,70 m a 0,80 m   

 Profundidad ≥ 0,50 m --   

Inodoro 

 Espacio de trasferencia lateral (2) ≥ 0,80 m --   

 Fondo desde el paramento hasta el borde frontal ≥ 0,75 m ≥ 0,70 m   

 Altura del asiento del aparato De 0,45 m a 0,50 m De 0,45 m a 0,50 m   

 Altura del pulsador (gran superficie o palanca) De 0,70 m a 1,20 m De 0,70 m a 1,20 m   

(2) En aseos de uso público, espacio de transferencia lateral a ambos lados. 

Barras 

Separación entre barras inodoro De 0,65 m a 0,70 m --   

Diámetro sección circular De 0,03 m a 0,04 m De 0,03 m a 0,04 m   

Separación al paramento u otros elementos De 0,045 m a 0,055 m  ≥ 0,045 m   

Altura de las barras De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,75 m   

Longitud de las barras  ≥ 0,70 m --   

  Verticales para apoyo. Distancia medida desde 

el borde del inodoro hacia delante. 

– = 0,30 m   

 

Dispone de dos barras laterales junto al inodoro, siendo abatible la que posibilita la transferencia lateral.  En aseos de uso público las dos. 

   Si existen más de cinco urinarios se dispone uno cuya altura del borde inferior está situada entre 0,30 y 0,40 m. 

Grifería (3) Alcance horizontal desde el asiento --  60 cm   

(3) Automática o monomando con palanca alargada tipo gerontológico 

Accesorios 

 Altura de accesorios y mecanismos -- De 0,70 m a 1,20 m   

  Espejo 
 
 

  

  Altura borde inferior 

 Orientable ≥ 10º sobre la 

vertical 

-- 

≤ 0,90 m   

 

Nivel de iluminación. No se admite iluminación con temporización 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
"CUBIERTA PROVISIONAL Y ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO DEL EDIFICIO CRISTIANO, CONJUNTO 

ARQUEOLÓGICO DE CÁSTULO, LINARES (JAÉN)", 

 

7 

 

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador 

estará conectado con sistema de alarma. 

En zonas de uso público, debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia 

perceptible desde un punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de 

personas. 

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES EQUIPAMIENTOS 

Y MOBILIARIO 

 NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA 

MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80, DB-SUA 9 y Anejo A) 

El mobiliario deberá respetar una distancia mínima entre dos obstáculos entre los que se deba circular de 

0,80 m La altura de los elementos en voladizo será ≥ 2,20 m 

PUNTOS  DE ATENCIÓN ACCESIBLES Y PUNTOS DE LLAMADA ACCESIBLES  (Rgto. Art. 81, DB-SUA  Anejo A) 

Puntos de  atención 

accesible 

Mostradores 

de atención 

al público 

Ancho ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m   

Altura  ≤ 0,85 m De 0,70 m a 0,80 m   

Hueco bajo 

el mostrador 

Alto ≥ 0,70 m ≥ 0,70 m   

Ancho ≥ 0,80 m --   

Fondo ≥ 0,50 m ≥ 0,50 m   

Ventanillas 

de  atención 

al público 

Altura de la ventanilla -- ≤ 1,10 m   

Altura plano de trabajo ≤ 0,85 m --   

Posee un dispositivo de intercomunicación dotado de bucle de inducción u otro sistema adaptado a tal efecto 

Puntos de llamada 

accesible 

Dispone de un sistema de intercomunicación mediante mecanismo accesible, con rótulo indicativo de su función y permite la 

comunicación bidireccional con personas con discapacidad auditiva 

Banda  señalizadora visual y táctil de color contrastado con el pavimento y anchura de 0,40 m, que señalice el itinerario accesible desde la vía pública hasta los 

puntos de atención y de llamada accesible 

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO  (Rgto. art. 82) 

Se deberá cumplimentar la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo.  

MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Rgto. art. 83, DB-SUA Anejo A) 

Altura de mecanismos de mando y control De 0,80 m a 1,20 m De  0,90 m a 1,20 m   

Altura de mecanismos de corriente y señal De 0,40 m a 1,20 m --   

Distancia a encuentros en rincón ≥ 0,35 m --   

FICHA II.  EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES  
APARCAMIENTOS DE UTILIZACIÓN COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS 

 

NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA 

APARCAMIENTOS  (Rgto. art. 90, DB-SUA 9, Anejo A)  

Dotación mínima En función del uso, actividad y aforo de la edificación se deberá cumplimentar la Tabla justificativa 

correspondiente 

 

Zona  de transferencia 

Batería 

Independiente  Esp. libre lateral ≥ 1,20 m  --   

Compartida -- Esp. libre lateral ≥ 1,40 

m 

  

Línea  Esp. libre trasero  ≥ 3,00 

m 

--   
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OBSERVACIONES 

 

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 

      X    Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable. 

          Se trata de una actuación a realizar en un edificio, establecimiento o instalación existente y no se puede cumplir alguna prescripción     

específica de la normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de 

tipo histórico, artístico, medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones. 

         En el apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o 

apartados de cada normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se 

fundamenta en la documentación gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los 

parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas. 

         En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de 

accesibilidad preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del 

proyecto, la descripción detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de 

conformidad u homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.  

No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la 

presente Ficha justificativa es documento acreditativo. 

 

 
 

 
 

EL TÉCNICO, 
fecha y firma 

 

ANTONIO CARRERO LÉRIDA 

 

JUNIO 2015 
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2.6. NORMATIVA ARQUEOLÓGICA. 

 
DECRETO 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 
Arqueológicas. 

 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto. 

El objeto del presente Reglamento es la regulación de las actividades arqueológicas en la Comunidad 
Autónoma de 

Andalucía, con la finalidad de garantizar la investigación científica inherente a la práctica arqueológica, 
la protección y conservación del patrimonio histórico, así como la difusión del conocimiento histórico 
adquirido. 

Artículo 2. Actividades arqueológicas. 

A los efectos del presente Reglamento, las actividades 

arqueológicas se clasifican en las siguientes modalidades: 

a) Excavación arqueológica, tanto terrestre como subacuática, entendida como la remoción de tierra y 
el análisis de 

estructuras realizados con metodología científica, destinada a descubrir e investigar toda clase de 
restos históricos o paleontológicos, así como los componentes geomorfológicos relacionados con ellos. 

b) Prospección arqueológica, entendida como la exploración superficial y sistemática realizada con 
metodología científica, tanto terrestre como subacuática, dirigida al estudio, 

investigación o detección de vestigios arqueológicos o 

paleontológicos. 

c) Reproducción y estudio directo de arte rupestre, entendidos como el conjunto de trabajos de campo 
orientados a la 

investigación, documentación gráfica o, excepcionalmente, cualquier tipo de manipulación o contacto 
con el soporte de los motivos figurados. 

d) Labores de consolidación, restauración y restitución arqueológicas. 

e) Actuaciones arqueológicas de cerramiento, vallado y 

cubrición. 

f) Estudio y, en su caso, documentación gráfica de yacimientos arqueológicos, así como de los 
materiales depositados en los museos inscritos en el Registro de Museos de Andalucía, previsto en la 
Ley 2/1984, de 9 de enero, de Museos, u otras instituciones o centros de carácter público sitos en la 
Comunidad Autónoma. 

Artículo 3. Clases de excavaciones arqueológicas. 

Las excavaciones arqueológicas se clasifican en los siguientes tipos: 

a) Excavación arqueológica extensiva. Es aquélla en la que predomina la amplitud de la superficie a 
excavar, con el fin de permitir la documentación completa del registro estratigráfico y la extracción 
científicamente controlada de los vestigios arqueológicos o paleontológicos. 

b) Sondeo arqueológico. Es la remoción de tierra en la que predomina la profundidad de la superficie a 
excavar sobre la extensión, con la finalidad de documentar la secuencia 

estratigráfica completa del yacimiento. Cualquier toma de muestras en yacimientos arqueológicos 
tendrá la consideración de sondeo arqueológico. 
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c) Control arqueológico de movimientos de tierra. Es el seguimiento de las remociones de terreno 
realizadas de forma mecánica o manual, con objeto de comprobar la existencia de restos arqueológicos 
o paleontológicos y permitir su 

documentación y la recogida de bienes muebles. 

El ritmo y los medios utilizados en los movimientos de tierra deberán permitir la correcta 
documentación de las estructuras inmuebles o unidades de estratificación, así como la 

recuperación de cuantos elementos muebles se consideren de interés. Ocasionalmente se podrán 
paralizar de forma puntual los movimientos de tierra durante el período de tiempo 

imprescindible para su registro adecuado. 

Tendrán la consideración de control arqueológico de movimientos de tierra las inspecciones de los 
trabajos de dragados de fondos subacuáticos. 

d) Análisis arqueológico de estructuras emergentes. Es la actividad dirigida a la documentación de las 
estructuras arquitectónicas que forman o han formado parte de un inmueble, que se completará 
mediante el control arqueológico de la ejecución de las obras de conservación, restauración o 

rehabilitación. 

Artículo 4. Autorización. 

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 52 de la Ley 

1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, será necesaria la previa autorización de la 
Consejería de Cultura para la realización de actividades arqueológicas. 

2. La autorización a que se refiere el apartado anterior será sustituida por el visado previo del proyecto, 
a efectos de comprobar su idoneidad técnica y conceptual, en el supuesto de que las actuaciones sean 
promovidas por la Consejería de Cultura. Mediante Orden de la Consejería de Cultura se 

establecerá el procedimiento por el que se sustancie dicho visado. 

3. La autorización para el desarrollo de actividades 

arqueológicas a que hace referencia el apartado primero de este artículo se concederá sin perjuicio de 
la obligación de obtener las demás autorizaciones o licencias necesarias en aplicación de la legislación 
urbanística u otra cualquiera de carácter sectorial, así como del cumplimiento de cualquier otro 

requisito exigible por la legislación vigente. 

Artículo 5. Modalidades de actividades arqueológicas a efecto de su autorización. 

1. Las actividades arqueológicas a efecto de su autorización, se clasifican en las siguientes modalidades: 

a) Actividades arqueológicas previstas en un Proyecto General de Investigación. 

b) Actividades arqueológicas no incluidas en un Proyecto General de Investigación, que podrán ser de 
los siguientes tipos: 

Actividad arqueológica puntual. 

Actividad arqueológica preventiva. 

Actividad arqueológica urgente. 

2. La actividad arqueológica puntual es la que, no estando impuesta por una norma, se considere 
necesario por la 

Consejería de Cultura que deba ejecutarse por razones de metodología, de interés científico o de 
protección del 

patrimonio arqueológico. 

3. La actividad arqueológica preventiva es la que deba 

realizarse en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo del Reglamento de Protección y Fomento del 
Patrimonio Histórico, aprobado por el Decreto 19/1995, de 7 de febrero. 
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4. La actividad arqueológica urgente es la que, no estando impuesta por una norma, se considere por la 
Consejería de Cultura que deba ejecutarse en el caso de que concurran circunstancias de peligro de 
pérdida o destrucción del 

Patrimonio arqueológico o en los casos de suspensiones de obras motivadas por la aparición de 
hallazgos casuales de restos arqueológicos. 

5. Las actividades arqueológicas preventivas y las urgentes que se realicen en el ámbito territorial de un 
Proyecto General de Investigación, coincidentes con el período histórico 

investigado, deberán adecuarse a sus objetivos de investigación y a su sistema de registro. 

Artículo 6. Solicitantes de autorización para la realización de actividades arqueológicas. 

Podrán solicitar autorización para realizar actividades arqueológicas: 

a) Las personas físicas, nacionales o extranjeras, que cuenten con la titulación académica de 
Licenciatura en el ámbito de las Humanidades, y acrediten formación teórica y práctica en arqueología, 
o con una titulación análoga obtenida en 

universidades extranjeras cuyos títulos hayan sido reconocidos por el Estado español y aporten los 
criterios de 

reconocimiento.b) Los equipos de investigación nacionales o extranjeros, que cuenten entre sus 
miembros con personal especializado que esté en posesión de las titulaciones 

académicas oficiales a que se refiere la letra a) de este artículo. 

c) Los Departamentos de Universidades Españolas competentes en materia de arqueología. 

d) Los Museos Provinciales que cuenten con sección de 

Arqueología y Museos Arqueológicos Provinciales de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

e) Los Institutos, Centros y Departamentos relacionados con el patrimonio arqueológico del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. 

f) Las Administraciones Públicas que cuenten con personal debidamente titulado o acreditado para ello 
conforme a lo dispuesto en la letra a) de este artículo. 

Artículo 7. Solicitud. 

1. La solicitud para un Proyecto General de Investigación o para realizar una actividad arqueológica, 
deberá contener los siguientes datos: 

a) Datos personales del solicitante, o del representante legal cuando se trate de una institución o de 
persona jurídica: nombre, apellidos, documento nacional de identidad o pasaporte y domicilio legal. 

b) Personas que compongan la dirección, así como del equipo de investigación, acompañando la 
titulación académica y currículum vitae de cada una de ellas. 

2. En todo caso, la solicitud habrá de ir suscrita, además, por el arqueólogo titulado que vaya a 
encargarse personalmente de la dirección de los trabajos. 

3. Las solicitudes presentadas por personas físicas o 

instituciones extranjeras deberán acompañarse de informe emitido por otra persona o institución 
española de entre las enumeradas en el artículo anterior. 

4. A la solicitud de autorización deberá acompañarse la autorización del propietario de los terrenos, 
donde se 

desarrollará la actividad arqueológica, para la ocupación de los mismos. La titularidad de los terrenos 
se acreditará mediante documento público o privado, o cualquier otro medio de prueba admitido en 
Derecho. Cuando los terrenos sean de dominio público, se acompañarán las autorizaciones o 
concesiones correspondientes. La obtención de dichas autorizaciones será, en todo caso, 
responsabilidad del arqueólogo director. 

5. Si la solicitud no reuniese los requisitos exigidos en el presente Reglamento, se procederá en la 
forma prevista en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Artículo 8. Revocación de la autorización por incumplimiento de condiciones. 
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1. La autorización concedida podrá ser revocada, previo trámite de audiencia a los interesados por 
plazo de diez días, mediante resolución del órgano autorizante por disconformidad de los trabajos con 
el proyecto o actividad autorizada, por 

incumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución de autorización, por cambio no 
autorizado de la dirección o, en general, por inobservancia de las obligaciones esta 

blecidas en el presente Reglamento, en la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de 
Andalucía y en su desarrollo reglamentario. 

2. La revocación de una autorización para la realización de excavaciones arqueológicas obliga al 
autorizado o, en su caso, al promotor de la obra a efectuar los trabajos necesarios para la conservación 
del yacimiento o de los vestigios que pudieran haber aparecido, según establezca el órgano 
autorizante. Igualmente la revocación no exime a la dirección de la 

excavación de las demás obligaciones establecidas en el presente Reglamento. 

3. La dirección de la actividad arqueológica a la que se le revocó la autorización deberá entregar toda la 
documentación textual, gráfica y fotográfica realizada hasta ese momento a la Delegación Provincial 
correspondiente. 

4. En caso de revocación de una autorización para una actividad arqueológica preventiva, el promotor 
de la obra que generó la actividad propondrá una nueva dirección que habrá de tener la conformidad 
del órgano autorizante. 

Artículo 9. Renuncia a la dirección de una actividad 

arqueológica. 

1. Para efectuar la renuncia a la dirección de una actividad arqueológica, deberá presentarse ante la 
Delegación Provincial correspondiente comunicación motivada por escrito de la misma en un plazo no 
inferior a quince días previos a la fecha en que se pretenda hacer efectiva. En el plazo de tres días, la 
Delegación Provincial remitirá el escrito de renuncia a la Dirección General de Bienes Culturales, que 
resolverá sobre la misma. 

2. La resolución de la solicitud de renuncia corresponderá a la Delegación Provincial cuando se trate de 
autorización para actividades arqueológicas preventivas o urgentes. 

3. En el caso de actividades arqueológicas preventivas, el promotor de la obra que generó la actividad 
propondrá una nueva dirección que habrá de tener la conformidad del órgano 

autorizante. 

4. Cuando se trate de actividades arqueológicas urgentes, corresponderá a la Delegación Provincial el 
nombramiento de la nueva dirección. 

5. En cuanto a los efectos de la renuncia, se estará a lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 
anterior. 

Artículo 10. Medidas de seguridad y salud laboral. 

1. Para las excavaciones arqueológicas extensivas terrestres, los sondeos arqueológicos terrestres y los 
análisis de 

estructuras emergentes será necesaria la redacción del 

documento preceptivo de seguridad y salud laboral, firmado por técnico competente. 

Asimismo, y siempre antes del inicio de la actividad, se designará un responsable de seguridad y salud 
laboral por parte de la dirección de la propia actividad arqueológica. Esta designación se consignará en 
el Libro Diario del que se hace mención en el artículo 27 de este Reglamento, donde firmará su 
aceptación la persona designada. 

2. Cuando se trate de actividad arqueológica preventiva, no será exigible el documento preceptivo de 
seguridad y salud laboral si aquélla está contemplada en el documento general correspondiente a la 
obra o actividad que la genera. En estos casos, será el promotor de la obra o actividad quien designe al 
responsable de seguridad y salud laboral, que también habrá de consignarse en el citado Libro Diario, 
firmando su aceptación el responsable designado. 

3. Para las actividades arqueológicas que lleven aparejadas actuaciones de consolidación será necesaria 
la presencia en el equipo de una persona con titulación superior, que le habilite para la conservación y 
restauración de inmuebles y/o un profesional con titulación oficialmente homologada para la 
conservación y restauración de bienes muebles, según la naturaleza de los bienes sobre los que haya 
de intervenirse. 
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Estos técnicos deberán visitar las intervenciones al menos una vez en semana, dejándose constancia de 
ello en el Libro Diario, mediante diligencia suscrita por los mismos. 

4. Para la realización de prospecciones y excavaciones 

subacuáticas y el control de movimientos de tierra en caso de dragados, se exigirá que la dirección y la 
mitad, al menos, del equipo de investigación, acrediten experiencia en arqueología subacuática y que 
estén en posesión de la titulación en buceo, de acuerdo con los requisitos que la legislación vigente 
establezca. 

5. En todos los supuestos anteriores serán admisibles las titulaciones obtenidas en universidades 
extranjeras que hayan sido reconocidas por el Estado español. 

Artículo 11. Seguro de responsabilidad civil. 

1. Una vez autorizada la actividad arqueológica, el titular de la autorización deberá suscribir un seguro 
de responsabilidad civil profesional cuya cobertura sea suficiente para garantizar los riesgos que 
pudieran derivarse de la ejecución de los trabajos, así como un seguro de accidentes para todo el 
personal participante en la actividad que no tenga cubierto dicho riesgo. 

Para las actividades subacuáticas, tanto los integrantes del equipo de investigación, como el personal 
auxiliar deberán estar al corriente del pago de las obligaciones que impone la legislación vigente en 
materia de seguro de accidentes y responsabilidad civil. 

2. No podrán iniciarse los trabajos hasta que se presente ante la Delegación Provincial copia de las 
pólizas de los seguros correspondientes. 

3. El incumplimiento de esta obligación determinará la 

revocación de la autorización concedida. 

Artículo 12. Presupuesto para conservación y restauración. 

De conformidad con el artículo 89 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, el porcentaje para la conservación y 
restauración de hasta un veinte por ciento del presupuesto total de la 

actividad arqueológica, se podrá destinar bien a la 

consolidación de los yacimientos o la restauración de los materiales procedentes de la excavación, 
incluyendo su 

limpieza, siglado, almacenaje y transporte, entre otros aspectos. 

La ejecución de ese gasto deberá ser comprobada por la 

Delegación Provincial de la Consejería de Cultura donde se desarrolle la actividad. 

Artículo 13. Procedimientos de autorización. 

1. La concesión de autorización para actividades arqueológicas incluidas en un Proyecto General de 
Investigación, preventivas y puntuales, se ajustará al procedimiento ordinario regulado en los artículos 
20, 21, 22, 23 y 24 del Título III de este Reglamento. 

2. La autorización para una actividad arqueológica urgente se adoptará a través del procedimiento de 
urgencia previsto en el artículo 25 del Título III de este Reglamento. 

TITULO II 

PROYECTOS GENERALES DE INVESTIGACION 

Artículo 14. Definición. 

1. Los Proyectos Generales de Investigación son documentos de carácter básico donde se explicitan los 
objetivos de 

investigación histórica, conservación y puesta en valor en un ámbito territorial determinado. 

En ellos deberán contenerse los criterios y metodología que regirán las actividades arqueológicas, los 
estudios 

complementarios o las actuaciones sobre bienes pertenecientes al patrimonio arqueológico que los 
desarrollen. 
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2. Los yacimientos, zonas arqueológicas, áreas geográficas concretas o conjuntos históricos y ciudades 
e inmuebles de carácter histórico y arqueológico, donde se produzcan frecuentes intervenciones 
arqueológicas, deberán contar con uno o varios Proyectos Generales de Investigación, en función de las 
características y ámbitos de los mismos. 

3. La Consejería de Cultura promoverá la redacción de los Proyectos Generales de Investigación, 
cuando lo considere conveniente para mejorar la investigación científica o la valorización de ámbitos 
territoriales concretos. 

Artículo 15. Condiciones para obtener la autorización y dirigir un Proyecto General de Investigación. 

1. Podrán obtener, en su caso, autorización para realizar un Proyecto General de Investigación las 
personas físicas o jurídicas recogidas en el artículo de este Reglamento. 

2. Las personas que dirijan un Proyecto General de 

Investigación, aunque lo hagan de forma compartida, no podrán responsabilizarse de más de uno 
simultáneamente. 

Artículo 16. Duración. 

Un Proyecto General de Investigación tendrá una duración temporal máxima de seis años, ampliable 
por otro período de tiempo igual o menor. Para solicitar esta ampliación será imprescindible haber 
presentado toda la documentación 

administrativa y científica referida al proyecto que finaliza. 

Artículo 17. Solicitud y documentación. 

La solicitud de autorización de un Proyecto General de 

Investigación, además de los requisitos establecidos en el artículo 7, deberá acompañarse de la 
documentación siguiente: 

a) Proyecto en el que formulen los objetivos perseguidos en el plazo temporal solicitado, con duración 
máxima de seis años, así como la metodología a desarrollar para su consecución. 

En el supuesto de que el Proyecto General de Investigación contemple excavaciones arqueológicas, 
éstas habrán de 

alternarse con el estudio de los materiales procedentes de las mismas, dentro del mismo período de 
vigencia del Proyecto General de Investigación. 

Esta alternancia podrá modificarse en su secuencia, previa autorización, cuando existan razones que así 
lo justifiquen. 

b) Delimitación y caracterización del yacimiento, zona, área o ciudad en el que se desarrollará la 
investigación. 

c) La información urbanística aplicable al patrimonio 

arqueológico del área objeto de investigación. 

d) Desarrollo temporal del proyecto, reflejando expresamente las distintas fases dentro del mismo, con 
las actividades que lleva implícitas cada una de ellas y su justificación, 

metodología a emplear, así como el lugar o ámbito territorial en que se llevarán a cabo. 

e) Presupuesto detallado del Proyecto General de Investigación, así como indicación de las fuentes de 
financiación. 

Artículo 18. Procedimiento de autorización. 

1. La solicitud de autorización de Proyectos Generales de Investigación se presentará preferentemente 
en la Delegación Provincial de Cultura correspondiente al territorio en que se vayan a realizar las 
actividades. Si se presentara ante otro órgano, éste deberá remitirla a la Delegación Provincial que 
corresponda. 

En caso de que afecten a más de una provincia, la presentación podrá hacerse en cualquiera de ellas. 
La Delegación Provincial en que se presente remitirá copia de la solicitud a las demás Delegaciones 
Provinciales afectadas en el plazo de tres días. 
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2. En el plazo de un mes la solicitud se elevará a la Dirección General de Bienes Culturales, acompañada 
de informe de la Delegación Provincial de Cultura correspondiente o, en su caso, de las Delegaciones 
Provinciales afectadas. El informe se referirá especialmente a la incidencia que el Proyecto 

presentado pueda tener sobre la protección, conservación y valorización del patrimonio arqueológico. 

3. La solicitud será informada por los servicios técnicos de la Dirección General de Bienes Culturales en 
el plazo de veinte días. 

4. La solicitud será informada por la Comisión Andaluza de Arqueología, que deberá evaluar 
expresamente la idoneidad científica del Proyecto y la solvencia investigadora del equipo para llevarlo a 
cabo. En las reuniones de la Comisión podrán participar quienes hubiesen informado previamente los 
Proyectos Generales de Investigación. 

5. La Dirección General de Bienes Culturales, una vez informada la solicitud, recabará informe de la 
Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico sobre el museo en el que habrán de 
depositarse los materiales extraídos. Dicho informe deberá emitirse en el plazo de quince días. 

6. Cuando la especificidad del Proyecto General de 

Investigación así lo demande a juicio de la Dirección General de Bienes Culturales, podrán solicitarse 
informes a 

especialistas en la materia u otras instituciones científicas. 

7. El trámite de audiencia se evacuará de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, teniendo en cuenta que 
se podrá prescindir de aquél, en los términos del apartado 4 del citado artículo. 

8. En el caso de que durante la vigencia de un Proyecto General de Investigación aprobado concurran 
circunstancias objetivas que motiven un cambio en las fases de las actividades de desarrollo o en la 
metodología, expuestas en la documentación presentada para su aprobación, se deberá presentar una 
memoria explicativa de las causas y el alcance de las modificaciones, antes de remitir la propuesta de 
actividades arqueológicas. 

Artículo 19. Resolución. 

1. La Dirección General de Bienes Culturales, a la vista de los informes técnicos y científicos emitidos y 
atendiendo a las necesidades de protección y conservación del patrimonio arqueológico andaluz, 
resolverá motivadamente sobre la 

solicitud de autorización del Proyecto General de 

Investigación. 

2. En la resolución se indicarán, si fueran necesarias, las condiciones especiales a que deban sujetarse 
los trabajos, así como el museo que reúna las condiciones adecuadas de 

conservación, donde deban depositarse los materiales 

arqueológicos obtenidos. 

3. La solicitud podrá entenderse desestimada si no se hubiese notificado resolución expresa en el plazo 
máximo de seis meses de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1 en relación con el apartado 
12.2.5 del Anexo II de la Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que se establece el sentido del silencio 

administrativo y los plazos de determinados procedimientos como garantías procedimentales para los 
ciudadanos. 

4. La autorización de un Proyecto General de Investigación no otorga derecho preferente alguno a la 
persona o institución solicitante para realizar las actividades arqueológicas preventivas o urgentes que 
hayan de realizarse en el ámbito territorial del Proyecto autorizado. 

5. Asimismo, la autorización no implica la de las actividades arqueológicas a ejecutar en desarrollo del 
Proyecto autorizado, que deberán someterse al régimen de autorizaciones previsto en el presente 
Reglamento. 

No obstante, cuando a la solicitud de autorización de un Proyecto General de Investigación se 
acompañe la de las actividades correspondientes al primer año, podrán autorizarse simultáneamente. 

TITULO III 

ACTIVIDADES ARQUEOLOGICAS 
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CAPITULO I 

Procedimientos de autorización ordinario y de urgencia 

Artículo 20. Solicitud y documentación para actividades contempladas en un Proyecto General de 
Investigación. 

1. La solicitud de autorización para actividades arqueológicas contempladas en un Proyecto General de 
Investigación se acompañará de la documentación siguiente: 

a) Propuesta de actividad o actividades arqueológicas con indicación, en el caso de prospecciones, de si 
se recogerá material o no. 

b) Memoria explicativa de los objetivos. 

c) Especificación por fases, si las hubiere, de la actividad. 

d) Delimitación del área del yacimiento donde se va a 

intervenir, con el acompañamiento cartográfico adecuado. 

e) Desarrollo metodológico de la actividad o actividades. 

f) Informe relativo a las medidas de protección física y conservación preventiva de bienes inmuebles y 
objetos muebles que se consideren oportunas, tales como las medidas de 

extracción, almacenamiento in situ, traslado y depósito definitivo. En todo caso, se deberá contemplar 
la preservación de la zona excavada, al término de la actividad. 

g) Estudio económico detallado de la actividad y las medidas posteriores de conservación, incluyendo 
un plan de tiempos y costos, en que se acrediten expresamente las fuentes de financiación. 

h) En su caso, el documento de seguridad y salud laboral a que se refiere el artículo 10, así como la 
designación del 

responsable de seguridad y salud laboral. 

2. La solicitud para estudiar materiales arqueológicos deberá acompañarse, además de los requisitos 
señalados en el apartado anterior, con excepción de los recogidos en las letras d), f) y 

h), de la siguiente documentación: 

a) Relación detallada de los bienes muebles objeto del estudio, con denominación o identificación de 
los mismos e indicación de su procedencia geográfica, yacimientos y actividades 

arqueológicas en las que fueron recuperados u otras 

circunstancias de recuperación, así como de las materias primas constitutivas. 

b) Informe relativo a las operaciones de manipulación 

requeridas por el estudio, con descripción y justificación, en su caso, de aquéllas que puedan afectar a 
la integridad física de los bienes, a las condiciones para su posterior conservación preventiva, 
identificación o documentación. 

Artículo 21. Solicitud y documentación para actividades arqueológicas puntuales. 

1. La solicitud para realizar una actividad arqueológica puntual, además de cumplir lo dispuesto en el 
artículo 7 del Título I, deberá acompañarse de la documentación establecida en el artículo anterior, a la 
que se adjuntará: 

a) Memoria justificativa de la necesidad de tal actividad y las causas a las que se debe la imposibilidad 
de inclusión en un Proyecto General de Investigación. 

b) Condicionantes contenidos en la regulación urbanística, aplicable a ese lugar, que tengan incidencia 
en el patrimonio arqueológico. 

2. Si se tratase de actividades arqueológicas puntuales de apoyo a proyectos de conservación o 
restauración, deberá adjuntarse igualmente una memoria descriptiva de los objetivos perseguidos por 
la actuación de conservación. 

3. Las actividades arqueológicas que no impliquen excavación, reproducción o estudio directo de arte 
rupestre, podrán solicitarse con motivo de la realización de memorias o trabajos de licenciatura, por 
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quienes aun no acreditando experiencia investigadora, presenten un aval del Departamento 
Universitario o Centro investigador correspondiente. 

Artículo 22. Solicitud y documentación para actividad 

arqueológica preventiva. 

1. Cuando se trate de actividad arqueológica preventiva, el promotor de la obra que la genere deberá 
presentar solicitud suscrita por persona legitimada para realizarla, acompañada de la documentación 
exigida para actividad contemplada en un Proyecto General de Investigación y de la siguiente 

documentación: 

a) Explicación del proyecto de obras que genera la actividad arqueológica. 

b) Evaluación del potencial arqueológico del área en que se desarrollará la actividad arqueológica. 

c) Informe relativo a la adecuación de la actividad 

arqueológica al documento de seguridad y salud laboral de la obra o actividad que la genera. 

2. Si durante el procedimiento para la concesión de la licencia urbanística, el proyecto que genera la 
actividad arqueológica se modificase en sus características básicas, la actividad arqueológica deberá 
adaptarse a las modificaciones introducidas o complementarse con otra actividad si ya se hubiese 
realizado. 

Artículo 23. Tramitación del procedimiento ordinario. 

1. La solicitud para realizar una actividad arqueológica se presentará preferentemente en la Delegación 
Provincial de Cultura correspondiente al ámbito territorial en que se pretenda realizar la actividad 
arqueológica. Si se presentara ante otro órgano, éste deberá remitirla a la Delegación Provincial que 
corresponda. 

En caso de que afecte a más de una provincia, la presentación podrá hacerse en cualquiera de ellas. La 
Delegación Provincial en que se presente remitirá copia de la solicitud a las demás Delegaciones 
Provinciales afectadas en el plazo de tres días. 

2. La Delegación Provincial de Cultura remitirá la solicitud a la Dirección General de Bienes Culturales, 
junto a un informe técnico detallado sobre la misma, en el plazo máximo de veinte días, a contar desde 
la recepción. 

3. En el supuesto de actividad arqueológica preventiva, el informe técnico deberá además evaluar la 
adecuación del proyecto de la misma a las circunstancias que la motivan, la solvencia de la dirección y 
el presupuesto económico para efectuarla. 

4. La solicitud será informada por los Servicios Técnicos de la Dirección General de Bienes Culturales y, 
en el caso de actividades contempladas en un Proyecto General de 

Investigación, por la Comisión Andaluza de Arqueología, a la que podrán ser convocados quienes de las 
Delegaciones 

Provinciales hubieran informado anteriormente las 

correspondientes actividades. 

5. Informada la solicitud, se recabará el informe a que se refiere el artículo 18.5. 

6. El trámite de audiencia se evacuará de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, teniendo en cuenta que se podrá 

prescindir de aquél en los términos del apartado 4 del citado artículo. 

Artículo 24. Resolución del procedimiento ordinario. 

1. La Dirección General de Bienes Culturales, examinados los informes evacuados en el expediente, 
emitirá resolución motivada, en la que se especificará, en caso de autorizarse la actividad, la institución 
donde se depositarán los materiales, el inspector de la actividad y, en su caso, los condicionantes a los 
que se sujetará el desarrollo de la misma. 

2. La vigencia de la autorización será de un año, prorrogable por otro más, previo informe favorable de 
la Delegación Provincial correspondiente. 
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3. La resolución será denegatoria cuando el solicitante no haya entregado la memoria preliminar, se 
hayan incumplido los plazos para la entrega de la memoria anual o las demás obligaciones recogidas en 
el Capítulo III de este Título, derivadas de autorizaciones anteriores. 

4. La solicitud podrá entenderse desestimada si no se 

notificase resolución expresa en el plazo de tres meses, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.1 en relación con el apartado 12.2.5 del Anexo II de la Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que se 
establece el sentido del silencio 

administrativo y los plazos de determinados procedimientos como garantías procedimentales para los 
ciudadanos. 

Artículo 25. Procedimiento de urgencia. 

1. De conformidad con lo previsto en el artículo.4, se podrá autorizar la realización de una actividad 
arqueológica urgente de acuerdo con lo establecido en los siguientes apartados. 

2. Inmediatamente que las Delegaciones Provinciales de Cultura tengan conocimiento de un supuesto 
que precise de la 

realización de una actividad arqueológica urgente, elevarán petición razonada a la Dirección General de 
Bienes Culturales para la mejor protección de los bienes afectados. 

3. La petición, enviada mediante fax u otro medio técnico de conformidad con el artículo 45 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, será acompañada de un informe detallado donde se justifique la 
urgencia, propuesta de la actividad arqueológica y de nombramiento de la dirección y equipo de 
intervención. 

4. Asimismo, se solicitará el informe al que se refiere el artículo.5, que deberá emitirse en el plazo de 
tres días. 

5. En el plazo de siete días, la Dirección General de Bienes Culturales en resolución motivada podrá 
autorizar con carácter provisional la actividad arqueológica. En ella se especificará, en caso de 
autorizarse, la institución donde se depositarán los materiales, el inspector de la actividad y, en su caso, 
los condicionantes a los que se sujetará el desarrollo de la misma. Esta resolución se comunicará 
mediante fax u otro medio de los previstos en el apartado 3 de este artículo a la Delegación Provincial 
de Cultura correspondiente, sin perjuicio de su remisión por los medios ordinarios. 

6. En el plazo improrrogable de diez días desde la notificación de la autorización provisional, la 
dirección de la actividad arqueológica deberá presentar en la Delegación Provincial correspondiente la 
siguiente documentación: 

a) Currículum vitae del director y miembros del equipo. 

b) Informe en que se detallen las circunstancias que ponen en peligro de pérdida o destrucción los 
bienes del patrimonio arqueológico, término municipal en que se localice el 

yacimiento, y titularidad de los terrenos en que se encuentre. 

c) Proyecto de actividad arqueológica, que deberá limitarse a la adopción de las medidas necesarias 
para superar la situación de urgencia, conteniendo informe sobre planteamiento 

metodológico y preventivo que se considere oportuno. 

d) Delimitación del área acompañada de la cartografía adecuada. 

e) Presupuesto económico de la actividad desglosado por partidas y proyecto de financiación. 

7. En el plazo de tres días, la Delegación elevará la 

documentación a la Dirección General de Bienes Culturales, la que, dentro de los diez días siguientes a 
la recepción de la documentación, podrá autorizar con carácter definitivo la actividad arqueológica 
urgente. 

8. La autorización definitiva se comunicará a la Delegación Provincial de Cultura por los medios 
establecidos en el apartado de este artículo, en el plazo de tres días desde que se dictó, a efecto de su 
conocimiento y notificación a la dirección de la actividad arqueológica en el plazo de tres días desde 
que fue comunicada. 

9. Finalizada la actividad, se remitirá informe detallado de la misma a la Comisión Andaluza de 
Arqueología. 
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CAPITULO II 

Desarrollo de la actividad arqueológica 

Artículo 26. Dirección presencial de la actividad arqueológica. 

1. La dirección de una actividad arqueológica estará obligada a dirigir los trabajos personalmente, 
permaneciendo en el lugar de la actividad durante el desarrollo de la misma, asumiendo la 
responsabilidad del proceso de intervención. 

2. En supuestos de necesidad de ausentarse del lugar de la actividad, la dirección deberá justificar 
convenientemente su ausencia en el Libro Diario, regulado en el artículo siguiente, y encomendar 
temporalmente sus funciones a una persona que reúna los requisitos de titulación, especialización y 

conocimientos de la problemática del yacimiento, reflejándolo igualmente en el citado Libro Diario. 

3. En el supuesto de los controles arqueológicos de obras y movimientos de tierra será necesario, 
además de los requisitos indicados en el apartado anterior, la comunicación previa de la ausencia a la 
Delegación Provincial de la Consejería de Cultura correspondiente. 

4. La suma total de las ausencias en ningún caso podrá exceder del veinticinco por ciento de las 
jornadas que comprenda la actividad autorizada. 

5. La ausencia injustificada o el exceso de ausencias será causa de revocación de la autorización. 

Artículo 27. Libro Diario. 

1. La dirección tendrá la obligación de llevar un libro de incidencias y órdenes denominado Libro Diario, 
de acuerdo con el modelo oficial aprobado por la Dirección General de Bienes Culturales; a tal fin, 
presentará el mismo debidamente 

rubricado en cada una de sus páginas para que sea diligenciado en la Delegación Provincial, con 
anterioridad a la fecha de inicio de los trabajos. 

2. No habrá obligación de llevar un Libro Diario cuando se trate de estudios de materiales depositados 
en museos o instituciones del patrimonio histórico, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones a 
que se refiere el número de este artículo. 

3. La dirección estará obligada a comunicar de forma fehaciente a la Delegación Provincial de Cultura 
correspondiente las fechas de inicio y de finalización de los trabajos, en un plazo no superior a cuarenta 
y ocho horas, de las que dejará 

constancia en el Libro Diario. En el supuesto de que el ámbito de la actividad arqueológica sea 
supraprovincial, deberá comunicarlo a las Delegaciones Provinciales de Cultura 

afectadas. 

4. Al finalizar la actividad arqueológica, se hará entrega del Libro Diario en la Delegación Provincial 
correspondiente. En el caso de que la actividad arqueológica afecte a varias 

provincias, bastará con entregarlo en una de ellas. 

Artículo 28. Diligencia de finalización. 

Terminada la actividad se extenderá diligencia de finalización en el Libro Diario, que deberá ser suscrita 
por la direc ción de la misma, así como por el inspector o, en su defecto, por técnico de la Delegación 
Provincial. 

En la referida diligencia habrá de hacerse referencia expresa al grado de adecuación de los trabajos 
realizados al proyecto autorizado, a la adopción de las medidas necesarias para asegurar la 
conveniente conservación de los vestigios 

aparecidos, así como a las incidencias que hayan surgido a lo largo del desarrollo de la actividad y que 
hayan provocado modificaciones en la misma. 

Artículo 29. Inspección de la actividad arqueológica. 

1. Sin perjuicio de las competencias que correspondan a otras Administraciones Públicas en materia de 
obras, licencias o autorizaciones, la inspección de todas las actividades 

arqueológicas que se desarrollen en la Comunidad Autónoma de Andalucía estén o no enmarcadas en 
un Proyecto General de Investigación, la ejercerá la Consejería de Cultura por medio de los técnicos 
que se designen y de acuerdo con sus 
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competencias. 

2. Los propietarios de los terrenos o solar y/o los promotores de obras están obligados a facilitar la 
inspección de las actividades que se estén llevando a cabo. 

3. La finalidad de esta inspección será constatar el 

cumplimiento de los objetivos científicos y de la metodología establecidos en el proyecto de la 
actividad y en la Resolución autorizatoria, su correcta ejecución, desarrollo y 

finalización, así como la adecuación y adopción de medidas correctoras al proyecto autorizado, cuando 
necesidades 

objetivas lo justifiquen. 

Artículo 30. Funciones del inspector. 

Serán funciones del inspector, con relación a cada actividad arqueológica: 

a) Inspeccionar el adecuado desarrollo de los trabajos según el proyecto autorizado, así como el 
cumplimiento de las 

condiciones de la autorización y de la legislación aplicable, girando las visitas que estime oportunas. 

b) Controlar los descubrimientos de materiales arqueológicos y paleontológicos, pudiendo comprobar 
en cualquier momento las tareas de realización del inventario, y la utilización del Libro Diario. 

c) Proponer cuantas medidas considere convenientes para la conservación preventiva del yacimiento o 
de los bienes muebles objeto de la actividad arqueológica cuando surjan elementos no previstos en el 
proyecto de actividad arqueológica. 

d) Servir de órgano de comunicación con la Dirección General de Bienes Culturales y con la Delegación 
Provincial. 

e) Proponer al órgano autorizante la revocación de la 

autorización de la actividad arqueológica, cuando considere que los trabajos no se desarrollan 
conforme al proyecto autorizado, o se han incumplido las condiciones de la autorización o la legislación 
aplicable. 

Artículo 31. Situaciones en las que deberá solicitarse la inspección. 

1. La dirección de la actividad arqueológica estará obligada a solicitar la inspección previa cuando: 

a) Concurran circunstancias que obliguen a cambiar, en 

cualquier aspecto, las condiciones de desarrollo del proyecto autorizado. 

b) Termine la actividad con objeto de que se firme la 

diligencia de finalización. 
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3. PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES 
 

CAPITULO 1. GENERALIDADES. 
 

 

Art. 1º.- INTERPRETACION Y VALIDEZ DEL PLIEGO. 

 

El presente Pliego de condiciones recoge la prescripciones técnicas generales y particulares, 

que salvo autorización escrita de la Dirección Facultativa se aplicarán en la presente obra de  

"CUBIERTA PROVISIONAL Y ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO DEL EDIFICIO CRISTIANO, 

CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE CÁSTULO, LINARES (JAÉN)", 

 

 En todos los artículos del presente Pliego se entenderá que su contenido rige para las 

materias que expresan sus títulos, en cuanto no se opongan a lo establecido en la legislación 

vigente. 

 

 Las unidades de obra que no se hayan incluido y señalado específicamente en este Pliego, 

se ejecutarán de acuerdo con lo establecido en las normas e instrucciones técnicas en vigor que 

sean aplicables a dichas unidades con lo sancionado por la costumbre como reglas de buena 

práctica en la construcción y con las indicaciones que, sobre el particular, señale el Director de las 

obras. 

 

Para el Contrato de Obras regirá el Pliego Tipo de claúsulas administrativas de la Diputación 

Provincial de Jaén. 

 

 

Art. 2º.- FORMA GENERAL DE INTERPRETACION DE LOS TRABAJOS.  

 

El orden de prelación de documentos del proyecto, de mayor a menor, queda fijado de la 

siguiente forma: 

 

- Planos, Mediciones y Presupuesto, Pliego de Condiciones y Memoria. 

 

Si por cualquier circunstancia fuese necesario ejecutar alguna variación en las obras a realizar, 

previo aviso y autorización por parte de la Diputación Provincial de Jaén, se redactará el 

correspondiente proyecto reformado, el cual desde el día de la fecha que se redacte, se 

considerará parte integrante del proyecto primitivo y por tanto sujeto a las mismas 

especificaciones de todos y cada uno de los documentos de éste en cuanto no se le opongan 

explícitamente. 

 

 

 

 

Art. 3º.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. 

 

3.1.- DIRECCION DE LAS OBRAS 

 

 El facultativo Director de obra, en lo sucesivo "Director", es la persona con titulación 

adecuada y suficiente, directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta 

realización de la obra contratada. 

 

 Para el desempeño de su función podrá contar con colaboradores a sus órdenes que 

desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus 

conocimientos específicos y que integrarán, junto con el Director, la Dirección de la obra, en lo 

sucesivo "Dirección" 
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 Los componentes de la Dirección, serán comunicados por la Administración al contratista 

antes de la fecha de la Comprobación del Replanteo. 

 

3.2.- FUNCIONES DEL DIRECTOR 

 

 Las funciones del Director en orden a la dirección, control y vigilancia de la obras que 

fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 

 

a) Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de 

las condiciones contractuales con la facultad de controlar totalmente la ejecución de la obra. 

b) Cuidar que la ejecución de las obras se realice con estricta sujeción al Proyecto aprobado 

o modificaciones debidamente autorizadas así como del cumplimiento del Programa de Trabajos. 

c) Definir aquellas condiciones técnicas que este Pliego dejan a su decisión. 

d) Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, 

condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las 

condiciones del contrato. 

e) Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 

cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación tramitando, en su caso, las propuestas 

correspondientes. 

f) Asumir personalmente y bajo su responsabilidad en casos de urgencia o gravedad, la 

dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el Contratista 

deberá poner a su disposición el personal y medios de la obra. 

g) Acreditar al Contratista las obras realizadas conforme a lo dispuesto en los documentos del 

contrato. 

h) Participar en las Recepciones Provisional y Definitiva y redactar la liquidación de las obras 

conforme a las normas legales establecidas. 

 

3.3.- FACILIDADES  A LA DIRECCION 

 

 El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal 

cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 

 

 El Contratista proporcionará a la Dirección toda clase de facilidades para practicar 

replanteos, reconocimientos y pruebas de los materiales y de su preparación y para llevar a cabo 

la inspección y vigilancia de la obra y de todos los trabajos, con objeto de comprobar el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones Técnicas 

Particulares facilitando, en todo momento, el libre acceso a todas las partes de la obra, incluso a 

las fábricas y talleres donde se produzcan los materiales  o se realicen trabajos para las obras, para 

lo cual deberá hacer constar este requisito en los contratos y pedidos que realice con sus 

suministradores. 

 

3.4.- CONTRATISTA Y SU PERSONAL DE OBRA 

 

 Se entiende por Contratista la parte contratante obligada a ejecutar la obra. 

 

 Se entiende por Delegado de obra del Contratista, en lo sucesivo "Delegado", a la persona 

designada expresamente por el Contratista y aceptada por la Administración, con capacidad 

suficiente para: 

 

a) Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o presencia 

en cualquier acto derivado del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden 

a la ejecución y buena marcha de las obras. 

b) Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas 

de la Dirección. 

c) Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se planteen 
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durante la ejecución. 

 

 La Administración, cuando por la complejidad y volumen de la obra así haya sido 

establecido en este PCTP, podrá exigir que el Delegado tenga la titulación profesional adecuada 

a la naturaleza de las obras, y que el Contratista designe, además, el personal facultativo 

necesario bajo la dependencia de aquél. 

 

 Antes de la iniciación de las obras, el Contratista presentará por escrito al Director la 

relación nominal y la titulación del personal facultativo que, a las órdenes de su Delegado, será 

responsable director de los distintos trabajos o zonas de la obra. 

 

 El nivel técnico y la experiencia de este personal serán los adecuados, en cada caso, a las 

funciones que le hayan sido encomendadas en coincidencia con lo ofrecido por el Contratista en 

la proposición aceptada por la Administración en la adjudicación del contrato de obras. 

 

 El Contratista dará cuenta al Director de los cambios que tengan lugar durante el tiempo 

de vigencia del contrato. 

 

 La Dirección de las obras podrá suspender los trabajos sin que de ello se deduzca 

alteración alguna de los términos y plazos del contrato, cuando no se realicen bajo la dirección 

del personal facultativo designado para los mismos. 

 

 La Dirección de las Obras podrá recabar del Contratista la designación de un nuevo 

Delegado y, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa cuando así lo justifique la 

marcha de los trabajos. 

 

 Se presumirá existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes 

recibidas o de negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que reflejen el 

desarrollo de las obras, como partes de situación, datos de medición de elementos a ocultar, 

resultados de ensayos, órdenes de la Dirección, y análogos definidos por las disposiciones del 

contrato o convenientes para un mejor desarrollo del mismo. 

 

 

3.5.1- RESIDENCIA DEL CONTRATISTA 

 

 El Contratista está obligado a comunicar a la Administración, en un plazo de quince días 

(15) contados a partir de la fecha en que se le haya notificado la adjudicación definitiva de las 

obras, su residencia o la de su Delegado, a todos los efectos derivados de la ejecución de aquélla. 

 

 Esta residencia estará situada en Jerez o en una localidad cercana y, tanto para concretar 

inicialmente su situación como para cualquier cambio futuro, el Contratista deberá contar con la 

previa conformidad de la Administración. 

 

 Desde que comiencen las obras hasta su recepción definitiva, el Contratista o su Delegado 

deberá residir en el lugar indicado y, caso de ausencia, quedará obligado a comunicar 

fehacientemente a la Dirección la persona que designe para sustituirle. 

 

 

 

 

3.5.2.- OFICINA DE OBRA DEL CONTRATISTA 

 

 En los casos en que la Dirección lo estime oportuno el Contratista deberá instalar, a su 

cargo, antes del comienzo de las obras y mantener durante la ejecución de las mismas, una 

oficina de obras en el lugar que considere más apropiado previa conformidad con el Director. 
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 El Contratista deberá, necesariamente, conservar en ella copia autorizada de los 

documentos contractuales del Proyecto o Proyectos base del contrato y el Libro de Ordenes; a 

tales efectos, la Administración suministrará a aquél una copia de aquéllos documentos antes de 

la fecha en que tenga lugar la Comprobación del Replanteo. 

 

 El Contratista no podrá proceder al cambio o traslado de la oficina de obra sin previa 

autorización de la Dirección. 

 

 

3.5.3.- LIBRO DE ORDENES 

 

 El Libro de Ordenes será diligenciado previamente por el Departamento a que esté 

adscrita la obra, se abrirá en la fecha de Comprobación del Replanteo y se cerrará en la 

Recepción Definitiva. 

 

 Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección que, cuando proceda, 

anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas 

con su firma. 

 

 Efectuada la Recepción Definitiva, el Libro de Ordenes pasará a poder de la 

Administración, si bien podrá ser consultado en todo momento por el Contratista. 

 

3.5.4.- ORDENES AL CONTRATISTA 

 

 Se hará constar en el Libro de Ordenes, al iniciarse las obras o, en caso de modificaciones, 

durante el curso de las mismas, con el carácter de orden al Contratista, la relación de personas 

que por el cargo que ostentan o la delegación que ejercen tienen facultades para acceder a 

dicho Libro y transcribir en él las que consideren necesario comunicar al Contratista. 

 

 El Contratista se atendrá, en el curso de la ejecución de las obras, a las órdenes e 

instrucciones que le sean dadas por al Dirección, que se le comunicarán por escrito y duplicado, 

debiendo el Contratista devolver una copia con la firma del "Enterado". 

 

 Cuando el Contratista estime que las prescripciones de una orden sobrepasan las 

obligaciones del contrato, deberá presentar la observación escrita y justificada en un plazo de 

ocho (8) días, pasado el cual no será atendible. La reclamación no suspende la ejecución de la 

orden de servicio a menos que sea decidido lo contrario por el Director. 

 

 Sin perjuicio de las disposiciones precedentes, el Contratista ejecutará las obras 

ateniéndose estrictamente a los planos, perfiles, dibujos, órdenes de servicio y, en su caso, a los 

modelos que le sean suministrados en el curso del contrato. 

 

 El Contratista está obligado a aceptar las prescripciones escritas que señale la Dirección, 

aunque supongan modificación o anulación de órdenes precedentes o alteración de planos 

previamente autorizados o de su documentación aneja. 

 

 El Contratista carece de facultades para introducir modificaciones en el Proyecto de las 

obras contratadas, en los planos de detalle autorizados por la Dirección o en las órdenes que le 

hayan sido comunicadas. A requerimiento del Director, el Contratista estará obligado, a su cargo, 

a sustituir los materiales indebidamente empleados y a la demolición y reconstrucción de las obras 

ejecutadas en desacuerdo con las órdenes o los planos autorizados. 

 

 Si la Dirección estimase que ciertas modificaciones hechas bajo la iniciativa del Contratista 

son aceptables, las nuevas disposiciones podrán ser mantenidas, pero entonces el Contratista no 

tendrá derecho a ningún aumento de precios, tanto por dimensiones mayores como por un mayor 

valor de los materiales empleados. En este caso, las mediciones se basarán en las dimensiones 
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fijadas en los planos y órdenes. Si, por el contrario, las dimensiones son menores o el valor de los 

materiales es inferior, los precios se reducirán proporcionalmente. 

 

3.5.5.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 

 El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras 

objeto del contrato por lo que deberá adoptar, a su cargo y bajo su responsabilidad, las medidas 

que le sean señaladas por las Autoridades competentes, por los Reglamentos vigentes y por el 

Director. 

 

 A este respecto, es obligación del Contratista: 

 

a) Limpiar todos los espacios interiores y exteriores de la obra de escombros, materiales 

sobrantes, restos de materiales, desperdicios, basuras, chatarra, andamios y de todo aquello que 

impida el perfecto estado de la obra y sus inmediaciones. 

 

b) Proyectar, construir, equipar, operar, mantener, desmontar y retirar de la zona de la obras 

las instalaciones necesarias para la recogida, tratamiento y evacuación de las aguas residuales, 

de sus oficinas e instalaciones, así como para el drenaje de las áreas donde estén ubicadas y de 

las vías de acceso. 

 

c) En caso de heladas o de nevadas, adoptar las medidas necesarias para asegurar el 

tránsito de vehículos y peatones en las carreteras, caminos, sendas, plataformas, andamios y 

demás accesos y lugares de trabajo, que no hayan sido cerrados eventualmente en dichos casos. 

 

d) Retirar de la obras las instalaciones provisionales, equipos y medios auxiliares en el 

momento en que no sean necesarios. 

 

e) Adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos necesarios para que la obra, durante su 

ejecución y, sobre todo, una vez terminada, ofrezca un buen aspecto a juicio de la Dirección. 

 

f) Establecer y mantener las medidas precisas por medio de agentes y señales para indicar el 

acceso a la obra y ordenar el tráfico en la zona de obras, especialmente en los puntos de posible 

peligro, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 

 

g) Llevar a cabo la señalización en estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la 

materia, bajo su propia responsabilidad y sin perjuicio de lo que, sobre el particular, ordene el 

Director. 

 

h) Cuando dicha señalización se aplique sobre instalaciones dependientes de otros 

organismos públicos, el Contratista estará, además, obligado a lo que sobre el particular 

establezcan las normas del organismo público al que se encuentre afecta la instalación, siendo de 

cuenta del Contratista, además de los gastos de señalización, los del organismo citado en ejercicio 

de las facultades inspectoras que sean de su competencia. 

 

 En casos de conflictos de cualquier clase que pudieran implicar alteraciones de orden 

público, corresponderá al Contratista la obligación de ponerse en contacto con las Autoridades 

competentes y convenir con ellas la disposición de las medidas adecuadas para evitar dicha 

alteración, manteniendo al Director debidamente informado. 

 

 Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo establecido en el presente Artículo serán 

de cuenta del Contratista, por lo que no serán de abono directo, esto es, se considerarán incluídos 

en los precios del Contrato. 
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3.6.- OBLIGACIONES SOCIALES, LABORALES Y ECONOMICAS 

 

3.6.1.- CONTRATACION DE PERSONAL 

 

 El Contratista deberá disponer, a pie de obra, del equipo técnico necesario para la 

correcta interpretación de los planos, para elaborar los planos de detalle, para efectuar los 

replanteos que le correspondan y para la ejecución de la obra de acuerdo con las normas 

establecidas en este Pliego. 

 

 El Director podrá exigir la retirada de la obra del empleado u operario del Contratista que 

incurra en insubordinación, falta de respeto a él mismo o a sus subalternos, o realice actos que 

comprometan la buena marcha o calidad de los trabajos o por incumplimiento reiterado de las 

normas de seguridad. 

 

 El Contratista entregará a la Dirección, cuando ésta lo considere oportuno, la relación del 

personal adscrito a la obra clasificado por categorías profesionales y tajos. 

 

3.6.2.- OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL CONTRATISTA 

 

 El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 

laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo. 

 

 El Contratista deberá constituir el órgano necesario con función específica de velar por el 

cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo y designará al 

personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de 

trabajo. 

 

 El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista o la infracción de las 

disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, no implicará 

responsabilidad alguna para la Administración. 

 

 El cualquier momento, el Director podrá exigir del Contratista la justificación de que se 

encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la legislación 

laboral y de la seguridad social de los trabajadores ocupados en la ejecución de las obras objeto 

del contrato. 

 

3.6.3.- SEGURIDAD E HIGIENE 

 

 El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad e higiene en los trabajos y 

está obligado a adoptar y hacer cumplir las disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas 

y normas que dicten los organismos competentes, las exigidas en este Pliego y las que fije o 

sancione el Director. 

 

 El Contratista es responsable y deberá adoptar las precauciones necesarias para 

garantizar la seguridad de las personas que transiten por la zona de obras y las proximidades 

afectadas por los trabajos a él encomendados. En particular, prestará especial atención a la 

seguridad del tráfico rodado, a las voladuras, a las líneas eléctricas y a las grúas y máquinas cuyo 

vuelo se efectúe sobre zonas de tránsito o vías de comunicación. 

 

 La contrata, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de 

Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del 

Aparejador o Arquitecto Técnico de la Dirección Facultativa (R.D. 84/90 de 19 de Enero) 
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CONDICIONES GENERALES DE LA MANO DE OBRA. 

 

Con independencia de las estipulaciones contenidas en los Pliegos generales facultativos y 

legales, será exigible a todo el personal a admitir en la obra, las siguientes condiciones: 

SANITARIAS: No padecer enfermedad infecto-contagiosa, ni defecto físico alguno que le 

imposibilite para la labor que deba ejecutar. 

PROFESIONALES: Con excepción del peonaje no cualificado, todo el personal deberá acreditar 

los conocimientos técnicos por las corporaciones sindicales y gremiales para la definición de las 

diversas categorías  laborales. 

ASISTENCIALES: Estar debidamente asegurados de acuerdo con la legislación vigente. 

 

La D.F. podrá exigir la presentación de los correspondientes justificantes, tanto de idoneidad, 

como de seguros asistenciales y sociales. 

 

3.6.4.- OBJETOS HALLADOS EN LAS OBRAS 

 

 La Administración se reserva la propiedad de los objeto de arte, antigüedades, monedas y, 

en general, objetos de todas clases que se encuentren en las excavaciones y demoliciones 

practicadas en terrenos de su propiedad o expropiados para la ejecución de la obra, sin perjuicio 

de los derechos que legalmente correspondan a los terceros. 

 

 El Contratista tiene la obligación de emplear todas las precauciones que para la 

extracción de tales objetos le sean indicadas por la Dirección y derecho a que se le abone el 

exceso de gasto que tales trabajos causen. 

 

 El Contratista está también obligado a advertir a su personal de los derechos de la 

Administración sobre este extremo, siendo responsable subsidiario de las sustracciones o 

desperfectos que pueda ocasionar el personal empleado en la obra. 

 

 En el supuesto de que durante las excavaciones se encontraran restos arqueológicos, se 

interrumpirán los trabajos y se dará cuenta, con la máxima urgencia, a la Dirección. En el plazo 

más perentorio posible y previo los correspondientes asesoramientos, el Director confirmará o 

levantará la interrupción. 

 

3.6.5.- SERVIDUMBRES Y PERMISOS 

 

 El Contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la obra 

y a reponer a su finalización, todas aquellas servidumbres que se relacionen en los documentos del 

Proyecto. 

 

 Tal relación podrá ser rectificada como consecuencia de la comprobación del replanteo 

o de necesidades surgidas durante su ejecución. 

 

 Son de cuenta del Contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposición 

de tales servidumbres. 

 

 En cualquier caso se mantendrán, durante la ejecución de las obras, todos los accesos a 

las viviendas y fincas existentes en la zona afectada por las obras. 

 

 El Contratista deberá obtener con la antelación necesaria para que no se presenten 

dificultades en el cumplimiento del Programa de Trabajo, todos los permisos que se precisen para 

la ejecución de las obras. Las cargas, tasas, impuestos y demás gastos derivados de la obtención 

de estos permisos, serán siempre a cuenta del Contratista. Así mismo, abonará a su costa todos los 

cánones para la ocupación temporal de terrenos para instalaciones, explotación de canteras, 

préstamos o vertederos y obtención de materiales. 
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 El Contratista estará obligado a cumplir estrictamente todas las condiciones que haya 

impuesto el organismo o la entidad otorgante del permiso en orden a las medidas, precauciones, 

procedimientos y plazos de ejecución de los trabajos para los que haya sido solicitado el permiso. 

 

 Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo preceptuado en el presente Artículo, 

serán de cuenta del Contratista y no serán de abono directo. 

 

3.6.6.- DOCUMENTACION GRAFICA 

 

 El Contratista realizará a su costa y entregará una (1) copia en color de tamaño 

veinticuatro por dieciocho centímetros (24x18 cms.) de una colección de, como mínimo seis (6), 

fotografías de las obras tomadas, la mitad antes de su comienzo y las restantes después de su 

terminación. 

 

 Así mismo, el Contratista realizará a su costa y entregará una (1) copia en color de tamaño 

veinticuatro por dieciocho centímetros (24x18 cms.) de una colección de, como mínimo, cuatro 

fotografías de la obra, ejecutada en cada mes. 

 

 Los negativos de estas fotografías serán también facilitados por el Contratista al Director 

para su archivo en la Administración. 

 

 El Director podrá, si las características de las obras lo aconsejan, ampliar el número de 

fotografías anteriormente indicado. 

 

3.6.7.-  CARTELES DE OBRA 

 

 Será de cuenta del Contratista la confección e instalación de los carteles de obra de 

acuerdo con los modelos y normas de la Administración. 

 

 El número de los carteles a instalar y las normas vigentes para la confección, lo indicará el 

Director de las Obras. 

 

 

3.7.- DOCUMENTACION TECNICA. 

 

3.7.1.- PLANOS A SUMINISTRAR POR LA ADMINISTRACION 

 

 Los planos a suministrar por la Administración se pueden clasificar en planos de contrato y 

planos complementarios. 

 

 Son planos del contrato los planos del proyecto y los que figuren como tales en los 

documentos de adjudicación o de formalización del contrato que definen la obra a ejecutar al 

nivel del detalle posible en el momento de la licitación. 

 

 Son planos complementarios los que el Director entrega al Contratista durante la ejecución 

de las obras, necesarios para desarrollar aspectos no definidos en los planos del contrato, así como 

las modificaciones de estos planos a efectos de completar detalles para adaptarlos a las 

condiciones reales de la obra, o con otros fines. 

 

 El Contratista deberá revisar los planos que le hayan sido facilitados por la Administración y 

comprobar sus cotas inmediatamente después de recibidos. Deberá informar al Director sobre 

cualquier error o contradicción en los planos con tiempo suficiente para que éste pueda aclararla. 

El Contratista será responsable de las consecuencias de cualquier error que pudiera haberse 

subsanado mediante una adecuada revisión. 
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3.7.2.- PLANOS A SUMINISTRAR POR EL CONTRATISTA 

 

 El Director deberá especificar las instalaciones y obras auxiliares de las que el Contratista 

deberá entregar planos detallados, estudios y los datos de producción correspondiente para su 

debida aprobación si procede. 

 

 El Contratista someterá a la aprobación del Director, antes de iniciar la fabricación o 

adquisición, los planos de conjunto y los dibujos de catálogo o de ofertas comerciales de las 

instalaciones y equipos mecánicos o eléctricos que debe suministrar según el contrato, y deberá 

proporcionar al Director un ejemplar de todos los manuales de instalación, funcionamiento y 

mantenimiento de estos equipos e instalaciones sin costo alguno para la Administración. 

 

 El Contratista está obligado a presentar para su aprobación los planos, las prescripciones 

técnicas y la información complementaria para la ejecución y el control de los trabajos que hayan 

de ser realizados por algún subcontratista especializado tales como sondeos, inyecciones, 

cimentaciones indirectas, trabajos subacuáticos, obras realizadas por procedimientos patentados 

y otros trabajos de tecnología especial. 

 

 Todos los planos y documentos antes citados estarán escritos en idioma castellano. Si el 

original estuviera escrito en otro idioma, deberá acompañarse de la correspondiente traducción al 

castellano. 

 

3.7.3.- CONTRADICCIONES, OMISIONES Y ERRORES 

 

 Los errores materiales que puedan contener el Proyecto o Presupuesto elaborado por la 

Administración no anularán el contrato salvo que sean denunciados por cualesquiera de las partes 

dentro de dos (2) meses computados a partir de la fecha del Acta de Comprobación del 

Replanteo y afecten, además, al importe del presupuesto de la obra en el porcentaje que 

establezca el Contrato. 

 Caso contrario, los errores materiales solo darán lugar a su rectificación pero 

manteniéndose invariable la baja proporcional resultante de la adjudicación. 

 

 En caso de contradicción entre los planos y este Pliego, prevalecerá lo dispuesto en este 

último. 

 

 Lo mencionado en este Pliego y omitido en los planos o viceversa, habrá de ser ejecutado 

como si estuviese expuesto en ambos documentos siempre que, a juicio  del Director, quede 

suficientemente definida la unidad de obra correspondiente y esta tenga precio en el contrato. 

 

 Las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el 

Director o por el Contratista antes de la iniciación de la obra, deberá reflejarse en el Acta de 

Comprobación del Replanteo con su posible solución. 

 

 Las omisiones en los planos y en el PCTP, las descripciones erróneas de los detalles 

constructivos de elementos indispensables para el buen funcionamiento y aspecto de la obra, de 

acuerdo con los criterios expuestos en dichos documentos y que, por uso y costumbre,  deban ser 

realizados, no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o 

erróneamente descritos sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido 

completa y correctamente especificados en los planos y en el PCTP. 

 

3.7.4.- CARACTER CONTRACTUAL DE LA DOCUMENTACION 

 

 Obligatoriamente, tendrán carácter contractual los siguientes documentos del proyecto: 

 

 a) Los planos 
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 b) El PCTG y el PCTP 

 c) Los cuadros de precios 

 

 Por el término "planos", se entiende: 

a) Los planos del contrato. 

b) Los planos que, oficialmente, entregue el Director al Contratista. 

c) Las modificaciones de los planos anteriores por las circunstancias de las obras. 

d) Todos los dibujos, croquis e instrucciones que entregue el Director al Contratista para una 

mejor definición de las obras a ejecutar. 

e) Todos los planos, dibujos, croquis e instrucciones que, habiendo sido suministrados por el 

Contratista, hayan sido expresamente aprobados por el Director. 

 

 No tendrán carácter ejecutivo ni contractual y, por consiguiente, no tendrán la 

consideración de planos en el sentido dado a este término en el párrafo anterior, los dibujos, 

croquis e instrucciones que, incluídos en el Proyecto, no formen parte del documento "Planos" del 

citado Proyecto. 

 

 Tampoco tendrán dicha consideración cuantos dibujos o informes técnicos hayan sido 

facilitados al Contratista con carácter puramente informativo, para una mejor comprensión de la 

obra a realizar. 

 

 Las obras se construirán con estricta sujeción a los planos sin que el Contratista pueda 

introducir ninguna modificación que no haya sido previamente aprobada por el Director. 

 

 Todos los planos complementarios elaborados durante la ejecución de las obras deberán 

estar suscritos por el Director. Sin este requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes. 

 

 Cualquier duda en la interpretación de los planos deberá ser comunicada por el 

Contratista al Director el cual, antes de quince (15) días, dará las explicaciones necesarias para 

aclarar los detalles que no estén suficientemente definidos en los planos. 

 

 Así mismo, podrán tener carácter contractual el Acta de Comprobación del Replanteo y 

los plazos parciales que puedan haberse fijado al aprobar el Programa de Trabajo. Para ello, será 

necesario que dichos documentos sean aprobados por la Administración. 

 

 En caso de estimarse necesario, durante la redacción del Proyecto, el calificar de 

contractual cualquier otro documento del mismo, se hará constar así en el Pliego de Condiciones 

Administrativas estableciendo, a continuación, las normas por las que se regirán los incidentes de 

contradicción con los otros documentos contractuales. 

 

 Los datos sobre informes geológicos y geotécnicos, reconocimientos, sondeos, 

procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, diagramas de ejecución de las obras, 

estudios de maquinaria, estudios de programación, de condiciones climáticas e hidrológicas y, en 

general, todos los que se incluyen habitualmente en la Memoria de los Proyectos, son documentos 

informativos. 

 

 Los documentos anteriormente indicados representan una opinión de la Administración. Sin 

embargo, ello no supone que ésta se responsabilice de la certeza de los datos que se suministran y, 

en consecuencia, deben aceptarse tan solo como complemento de la información que el 

Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. 

 

 En base a lo anterior, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar 

de su defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al contrato y a la 

ejecución de las obras. 
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3.8.- COMIENZO DE LAS OBRAS. 

 

3.8.1.- CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 

 

 El Contratista tiene la obligación de haber inspeccionado y estudiado el emplazamiento y 

sus alrededores y darse por enterado de la naturaleza del terreno, de las condiciones hidrológicas 

y climáticas, de la configuración y naturaleza del emplazamiento de las obras, de las cantidades y 

naturaleza de los trabajos a realizar y de los materiales necesarios para la ejecución de las obras, 

de los accesos al emplazamiento, los medios que pueda necesitar y, en general, de toda la 

información necesaria y circunstancias que puedan incidir en la ejecución y en el coste de las 

obras. 

 

 Ningún defecto o error de interpretación que pudiera contener o surgir del uso de 

documentos, estudios previos, informes técnicos o suposiciones establecidas en el Proyecto y en 

general de toda la información adicional suministrada a los licitadores por la Administración o 

procurada por éstos directamente, relevará al Contratista de las obligaciones dimanantes del 

contrato. 

 

 A menos que se establezca explícitamente lo contrario, el Contratista no tendrá derecho a 

eludir sus responsabilidades ni a formular reclamación alguna que se funde en datos o 

antecedentes del Proyecto que puedan resultar equivocados o incompletos. 

 

 

 

3.8.2.- COMPROBACION DEL REPLANTEO 

 

 El Acta de Comprobación del Replanteo reflejará los siguientes extremos: 

1.- La conformidad o disconformidad del replanteo respecto a los documentos contractuales 

del Proyecto. 

2.- Especial y expresa referencia a las características geométricas de la obra. 

3.- Especial y expresa referencia a la autorización para la ocupacion de los terrenos 

necesarios. 

4.- Las contradicciones, errores u omisiones que se hubieran observado en los documentos 

contractuales del Proyecto. 

5.- Cualquier otro punto que pueda afectar al cumplimiento del Contrato. 

 

 Serán de cuenta del Contratista todos los gastos derivados de la Comprobación del 

Replanteo. 

 

 El Contratista transcribirá y el Director autorizará con su firma, el texto del Acta en el Libro 

de Ordenes. 

 

 La Comprobación del Replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los 

diversos tramos o partes de la obra y los ejes principales de las obras de fábrica así como los puntos 

fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 

 

3.8.3.- PROGRAMA DE TRABAJO 

 

 El Contratista estará obligado a presentar un Programa de Trabajo en las condiciones que 

se indican más adelante. 

 

 El Programa de Trabajo deberá proporcionar la siguiente información: 

1.- Estimación, en días de calendario, de los tiempos de ejecución de las distintas actividades, 

incluídas las operaciones y obras preparatorias, instalaciones y obras auxiliares y las de ejecución 

de las distintas partes o clases de obra definitiva. 
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2.- Valoración mensual de la obra programada. 

 

 El Programa de Trabajo incluirá todos los datos y estudios necesarios para la obtención de 

la información anteriormente indicada debiendo ajustarse, tanto la organización de la obra como 

los procedimientos, calidades y rendimientos, a los contenidos en la oferta no pudiendo, en ningún 

caso, ser de inferior condición a la de éstos. 

 

 El Programa de Trabajo habrá de ser compatible con los plazos parciales establecidos por 

el Director de las obras y tendrá las holguras convenientes para hacer frente a aquéllas incidencias 

de obra que, sin ser de posible programación, deben ser tenidas en cuenta en toda obra según 

sea la naturaleza de los trabajos y probabilidad de que se presenten. 

 

 Los gráficos de conjunto del Programa de Trabajo serán diagramas de barras que se 

desarrollarán por los métodos PERT, CPM o análogos según indique el Director.  

 

 El Programa de Trabajo deberá tener en cuenta el tiempo que la Dirección precise para 

proceder a los trabajos de replanteo y a las inspecciones, comprobaciones, ensayos y pruebas 

que le correspondan. 

 

 El Programa de Trabajo debe presentarse al Director en el plazo de una semana desde el 

día siguiente a aquél en que tuviere lugar la firma del Acta de Comprobación del Replanteo. 

 

 El Director resolverá sobre el programa presentado dentro de los quince (15) días siguientes 

a su presentación. La resolución puede imponer al Programa de Trabajo presentado la 

introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que 

no contravengan las cláusulas del contrato. En particular, el Contratista está obligado a cumplir los 

plazos parciales que la Administración fije a la vista del Programa de Trabajo, conforme previene el 

Artículo A.V.4 del presente PCTP 

 

 El Director podrá acordar el no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el 

Contratista haya presentado, en debida forma, el Programa de Trabajo cuando éste sea 

obligatorio, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas 

certificaciones. 

 

 El Programa de Trabajo será revisado cada trimestre por el Contratista y cuántas veces sea 

éste requerido para ello por la Dirección debido a causas que el Director estime suficientes. En 

caso de no precisar modificación, el Contratista lo comunicará mediante certificación suscrita por 

su Delegado. 

 

 El Contratista se someterá a las instrucciones y normas que dicte el Director tanto para la 

redacción del Programa inicial como en las sucesivas revisiones y actualizaciones. No obstante, 

tales revisiones no eximen al Contratista de su responsabilidad respecto de los plazos estipulados 

en el contrato. 

 

 Todos los gastos que originare el cumplimiento del presente Artículo están incluídos en los 

precios del contrato, por lo que no serán objeto de abono independiente. 

 

 

3.9.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS. 

 

3.9.1.- REPLANTEOS 

 

 El Director comprobará los replanteos efectuados por el Contratista y éste no podrá iniciar 

la ejecución de ninguna obra o parte de ella sin haber obtenido del Director la correspondiente 

aprobación del replanteo. 
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 La aprobación por parte del Director de cualquier replanteo efectuado por el Contratista, 

no disminuirá la responsabilidad de éste en la ejecución de las obras, de acuerdo con los planos y 

con las prescripciones establecidas en este PCTP. 

 

 Los perjuicios que ocasionaren los errores de los replanteos realizados por el Contratista, 

deberán ser subsanados a cargo de éste en la forma que indicare el Director. 

 

 El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, aparatos y equipos de 

topografía, personal técnico especializado y mano de obra auxiliar, necesarios para efectuar los 

replanteos a su cargo y materializar los vértices, bases, puntos y señales niveladas. Todos los medios 

materiales y de personal citados tendrán la cualificación adecuada al grado de exactitud de los 

trabajos topográficos que requiera cada una de las fases del replanteo y el grado de tolerancias 

geométricas fijado por el Director, de acuerdo con las características de la obra. 

 

 En las comprobaciones del replanteo que la Dirección efectúe el Contratista, a su costa, 

prestará la asistencia y ayuda que el Director requiera, evitará que los trabajos de ejecución de las 

obras interfieran o entorpezcan las operaciones de comprobación y, cuando sea indispensable, 

suspenderá dichos trabajos sin que por ello tenga derecho a indemnización alguna. 

 

 En los replanteos que realice directamente la Administración y para las comprobaciones 

de los replanteos que realice el Contratista, éste proveerá a su costa la mano de obra, los 

materiales y medios auxiliares para la ejecución de los pilares de triangulación, hitos, señales y 

demás puntos topográficos a materializar en el terreno. 

 

 El Contratista ejecutará a su costa los accesos, sendas, escalas, pasarelas y andamios 

necesarios para la realización de todos los replanteos, tanto los efectuados por el mismo como por 

la Administración, para las comprobaciones de los replanteos y para la materialización de los 

puntos topográficos citados anteriormente. 

 

 El Contratista será responsable de la conservación, durante el tiempo de vigencia del 

contrato, de todos los puntos topográficos materializados en el terreno y señales niveladas 

debiendo reponer, a su costa, los que por necesidad de ejecución de las obras o por deterioro, 

hubieran sido movidos o eliminados, por lo que comunicará por escrito al Director y éste dará las 

instrucciones oportunas y ordenará la comprobación de los puntos repuestos. 

 

3.9.2.- MATERIALES 

 

 Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de la obra 

definitiva, los que el Contratista emplee en los medios auxiliares para su ejecución así como los 

materiales de aquellas instalaciones y obras auxiliares que, total o parcialmente, hayan de formar 

parte de las obras objeto del contrato tanto provisionales como definitivas, deberán cumplir las 

especificaciones establecidas en este PCTP 

 

 El Director definirá, de conformidad con la normativa oficial vigente, las características de 

aquellos materiales para los que no figuren especificaciones correctas en este PCTP, de forma que 

puedan satisfacer las condiciones de funcionalidad y de calidad de la obra a ejecutar 

establecidas en el contrato. 

 

 El Contratista notificará a la Dirección, con la suficiente antelación, la procedencia y 

características de los materiales que se propone utilizar a fin de que la Dirección determine su 

idoneidad. 

 

 La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para que el 

Contratista pueda iniciar el acopio de los materiales en la obra, sin perjuicio de la potestad de la 

Administración para comprobar, en todo momento de manipulación, almacenamiento o acopio, 

que dicha idoneidad mantiene. 
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 Cualquier trabajo que se realice con materiales de procedencia no autorizada podrá ser 

considerado como defectuoso. 

 

 Si el PCTP fijara la procedencia concreta para determinados materiales naturales, el 

Contratista estará obligado a obtenerlos de esta procedencia. 

 

 Si durante las excavaciones de las obras se encontraran materiales que pudieran 

emplearse con ventaja técnica o económica sobre los previstos, la Dirección podrá autorizar el 

cambio de procedencia. 

 

 En los casos en que el PCTP no fijara determinadas zonas o lugares apropiados para la 

extracción de materiales naturales a emplear en la ejecución de las obras, el Contratista los 

elegirá bajo su única responsabilidad y riesgo. 

 

 Los productos industriales de empleo en la obra se determinarán por sus calidades y 

características, sin poder hacer referencia a marcas, modelos o denominaciones específicas. 

 

 Si en los documentos contractuales figurase alguna marca de un producto industrial para 

designar a éste, se entenderá que tal mención se constriñe a las calidades y características de 

dicho producto pudiendo el Contratista utilizar productos de otra marca o modelo que tengan las 

mismas. 

 

 El Contratista deberá presentar, para su aprobación, muestras, catálogos y certificados de 

homologación de los productos industriales y equipos identificados por marcas o patentes. 

 

 Si la Dirección considerase que la información no es suficiente, el Director podrá exigir la 

realización, a costa del Contratista, de los ensayos y pruebas que estime convenientes. Cuando se 

reconozca o demuestre que los materiales o equipos no son adecuados para su objeto, el 

Contratista los reemplazará, a su costa, por otros que cumplan satisfactoriamente el fin a que se 

destinan. 

 

3.9.3.- ENSAYOS Y RECEPCION DE MATERIALES 

 

 Previamente a la ejecución de la obra deberá desarrollarse un Programa del Control de 

Calidad de la misma de acuerdo con sus características particulares. 

 

 Servirá de base para su confección lo indicado al respecto en el presente PCTP 

 

 La calidad de los materiales que hayan sido almacenados o acopiados deberá ser 

comprobada en el momento de su utilización para la ejecución de las obras mediante las pruebas 

y ensayos correspondientes, siendo los que en ese momento no cumplan las prescripciones 

establecidas. 

 

 De cada uno de los materiales a ensayar, analizar o probar, el Contratista suministrará, a sus 

expensas, las muestras que en cantidad, forma, dimensiones y características establezca el 

Programa de Control. 

 

 Asímismo, el Contratista está obligado a suministrar, a su costa, los medios auxiliares 

necesarios para la obtención de las muestras, su manipulación y transporte. 

 

3.9.4.- ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES 

 

 El Contratista debe instalar en la obra y por su cuenta, los almacenes precisos para 

asegurar la conservación de los materiales evitando su destrucción o deterioro y cumpliendo, al 

respecto, las instrucciones que reciba de la Dirección. 
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 Los materiales se almacenarán de modo que se asegure su correcta conservación y de 

forma que sea posible su inspección en todo momento y que pueda asegurarse el control de 

calidad de los materiales con el tiempo necesario para que sean conocidos los resultados antes 

de su empleo en obra. 

 

3.9.5.- MATERIALES DEFECTUOSOS 

 

 Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este PCTP o no tuvieran la 

preparación en ellos exigida o cuando, a falta de prescripciones formales en los pliegos, se 

reconociera o demostrara que no fueran adecuados para su objeto, El Director del Departamento 

dará orden al Contratista para que éste, a su costa, los reemplace por otros que cumplan las 

prescripciones o que sean idóneos para el objeto a que se destinen. 

 

 Los materiales rechazados y los que, habiendo sido inicialmente aceptados, han sufrido 

deterioro posteriormente, deberán ser inmediatamente retirados de la obra por cuenta del 

Contratista. 

 

 

 

3.9.6.- ACOPIO DE MATERIALES 

 

 El Contratista está obligado a acopiar en correctas condiciones los materiales que requiera 

para la ejecución de la obra en el ritmo y calidad exigidos por el contrato. 

 

 El Contratista deberá prever el lugar, forma y manera de realizar los acopios de los distintos 

tipos de materiales y de los productos procedentes de excavaciones para posterior empleo, 

siguiendo las indicaciones que pudiera hacer el Director. 

 

 La Administración se reserva el derecho de exigir del Contratista el transporte y entrega en 

los lugares que aquél indique de los materiales procedentes de excavaciones, levantados o 

demoliciones que considere de utilidad. 

 

 El Contratista propondrá al Director, para su aprobación, el emplazamiento de las zonas de 

acopio de materiales con la descripción de sus accesos, obras y medidas que se propone llevar a 

cabo para garantizar la preservación de la calidad de los materiales. 

 

 Las zonas de acopio deberán cumplir las condiciones mínimas siguientes: 

 

- No se podrán emplear zonas destinadas a las obras. 

- Deberán mantenerse los servicios públicos o privados existentes. 

- Estarán provistos de los dispositivos y obras para la recogida y evacuación de las aguas 

superficiales. 

- Los acopios se dispondrán de forma que no se merme la calidad de los materiales tanto en 

su manipulación como en su situación de acopio. 

- Se adoptarán las medidas necesarias en evitación de riesgo de daños a terceros. 

- Todas las zonas utilizadas para acopio deberán quedar, al término de las obras, en las 

mismas condiciones que existían antes de ser utilizados como tales. Será de cuenta y 

responsabilidad del Contratista la retirada de todos los  excedentes de material acopiado. 

- Será de responsabilidad y cuenta del contratista la obtención de todos los permisos, 

autorizaciones, pagos, arrendamientos, indemnizaciones y otros que deba efectuar por concepto 

de uso de las zonas destinadas para acopios y que no correspondan a terrenos puestos a 

disposición del Contratista por la Administración. 

 

 Todos los gastos de establecimiento de las zonas de acopio y sus accesos, los de su 

utilización y restitución al estado inicial, serán de cuenta del Contratista. 
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 El Director podrá señalar al Contratista un plazo para que retire de los terrenos de la obra 

los materiales acopiados que ya no tengan empleo en la misma. En caso de incumplimiento de 

esta orden, podrá proceder a retirarlos por cuenta y riesgo del Contratista. 

 

3.9.7.- CONTROL DE CALIDAD 

 

 Tanto los materiales como la ejecución de los trabajos y las unidades de obra terminadas, 

deberán ser de la calidad exigida en el contrato, cumplirán las instrucciones del Director y estarán 

sometidos, en cualquier momento, a los ensayos y pruebas que éste disponga. 

 

 La inspección de la calidad de los materiales, la ejecución de las unidades de obra y de las 

obras terminadas, corresponde a la Dirección, la cual utilizará los servicios de control de calidad de 

un laboratorio homologado. 

 

 El Contratista deberá dar las facilidades necesarias para la toma de muestras y la 

realización de ensayos y pruebas "in situ" e interrumpir cualquier actividad que pudiera impedir la 

correcta realización de estas operaciones. 

 

 Los gastos derivados del control de la calidad de la obra que realice la Dirección serán por 

cuenta del Contratista, hasta un 1% del Presupuesto de Ejecución Material. 

 No obstante lo anteriormente indicado, el Contratista podrá efectuar su propio control de 

calidad independientemente del realizado por la Administración. 

 

 Los gastos derivados de este control de calidad, propio del Contratista, serán de cuenta de 

éste y estarán incluídos en los precios del contrato no siendo, por tanto, objeto de abono 

independiente. 

 

 Ninguna parte de la obra deberá cubrirse u ocultarse sin la aprobación del Director. El 

Contratista deberá dar todo tipo de facilidades al Director para examinar, controlar y medir toda 

la obra que haya de quedar oculta así como para examinar el terreno de cimentación antes de 

cubrirlo con la obra permanente. 

 

 Si el Contratista ocultara parte de la obra sin previa autorización escrita del Director, 

deberá descubrirla, a su costa, si así lo ordenara éste. 

 

3.9.8.- OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS 

 

 Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista responderá de la obra 

contratada y de las faltas que en ella hubiere sin que sea eximente ni le de derecho alguno la 

circunstancia de que la Dirección haya examinado o reconocido, durante su construcción, las 

partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluídos éstos y 

aquéllas en las mediciones y certificaciones parciales. 

 

  El Contratista quedará exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal 

ejecutada sea consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración o vicios del 

proyecto salvo que éste haya sido presentado por el Contratista en la licitación si ésta se hubiese 

convocado bajo la figura "Concurso" de Proyecto y Obra. 

 

 Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer 

que existen ocultos en la obra ejecutada, la Dirección ordenará durante el curso de la ejecución y 

siempre antes de la Recepción Definitiva, la demolición y reconstrucción de las unidades de obra 

en que se den aquéllas circunstancias o las acciones precisas para comprobar la existencia de 

tales defectos ocultos. 

 

 Si la Dirección ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o defectos 
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patentes en la construcción, los gastos de esas operaciones serán de cuenta del Contratista con 

derecho de éste a reclamar ante la Administración, en el plazo de diez (10) días contados a partir 

de la notificación escrita de la Dirección. 

 

 En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por creer 

existentes en ellas vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán también al Contratista si resulta 

comprobada la existencia real de aquellos vicios o defectos; caso contrario, correrán a cargo de 

la Administración. 

 

 Si la Dirección estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen 

estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la 

Administración la aceptación de las mismas con la consiguiente rebaja de los precios. El 

Contratista queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administración a no ser 

que prefiera demoler o reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las 

condiciones del contrato. 

 

 La Dirección, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de cualquier 

obra defectuosa, podrá exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el 

Programa de Trabajo, maquinaria, equipo y personal facultativo que garanticen el cumplimiento 

de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido. 

 

3.9.9.- TRABAJOS NO AUTORIZADOS 

 

 Cualquier trabajo, obra o instalación auxiliar, obra definitiva o modificación de la misma 

que haya sido realizado por el Contratista sin la debida autorización o la preceptiva aprobación 

del Director o del órgano competente de la Administración, en su caso será removido, 

desmontado o demolido si el Director lo exigiere. 

 

 Será de cuenta del Contratista los gastos de remoción, desmontaje o demolición así como 

los daños y perjuicios que se derivasen por causa de la ejecución de trabajos no autorizados. 

 

 

3.10.- ABONO DE LA OBRA EJECUTADA 

 

3.10.1.- MEDICION DE LA OBRA EJECUTADA 

 

 La Dirección realizará mensualmente y en la forma que establezca este PCTP, la medición 

de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior. 

 

 El Contratista o su Delegado podrán presenciar la realización de tales mediciones. 

 

 Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y características hayan de quedar 

posterior y definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección con la 

suficiente antelación a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de 

datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista o su 

Delegado. 

 

 A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste 

obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular. 

 

 Con carácter general, todas las unidades de obra se medirán por su volumen, superficie, 

longitud o peso, expresados en unidades del sistema métrico o por el número de unidades iguales 

de acuerdo a como figuran especificadas en los Cuadros de Precios y en la definición de los 

Precios Nuevos aprobados en el curso de las obras, si los hubiere. 

 

 Las mediciones se calcularán por procedimientos geométricos a partir de los datos de los 
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planos de construcción de la obra y, cuando esto no sea posible, por medición sobre planos de 

perfiles transversales o sobre planos acotados, tomados del terreno. A estos efectos solamente 

serán válidos los levantamientos topográficos y datos de campo que hayan sido aprobados por el 

Director. 

 

 Cuando este PCTP indique la necesidad de pesar materiales directamente, el Contratista 

deberá situar las básculas o instalaciones necesarias debidamente contratadas para efectuar las 

mediciones por peso requeridas. Dichas básculas o instalaciones serán a costa del Contratista, 

salvo que se especifique lo contrario en los documentos contractuales correspondientes. 

 

 Solamente podrá utilizarse la conversión de peso a volumen o viceversa cuando, 

expresamente, la autorice este PCTP. En este caso, los factores de conversión están definidos o, en 

su defecto, lo serán por el Director. 

 

3.10.2.- PRECIOS UNITARIOS DE CONTRATO 

 

 Todos los trabajos, transportes, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la 

correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra se considerarán incluídos en el precio 

de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de 

los precios. 

 

 El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se ha basado en la 

determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución. 

 

3.10.3.- OBRAS CONSTRUIDAS EN EXCESO 

 

 Cuando, a juicio del Director, el aumento de dimensiones de una determinada parte de la 

obra ejecutada o exceso de elementos unitarios respecto de lo definido en los planos de 

construcción, pudiera perjudicar las condiciones estructurales, funcionales o estéticas de la obra, el 

Contratista, tendrá la obligación de demolerla a su costa y rehacerla nuevamente con arreglo a lo 

definido en los planos. 

 

 En el caso en que no sea posible o aconsejable a juicio del Director la demolición de la 

obra ejecutada en exceso, el Contratista estará obligado a cumplir las instrucciones del Director 

para subsanar los efectos negativos subsiguientes sin que tenga derecho a exigir indemnización 

alguna por estos trabajos. 

 

 Aún cuando los excesos sean inevitables a juicio del Director o autorizados por éste, no 

serán de abono si forman parte de los trabajos auxiliares necesarios para le ejecución de la obra y 

tampoco lo serán si dichos excesos o sobreanchos están incluídos en el precio de la unidad 

correspondiente o si en las prescripciones relativas a la medición y abono de la unidad de obra en 

cuestión así lo estableciere este PCTP. 

 

 Unicamente serán de abono los excesos de obra o sobreanchos inevitables que de 

manera explícita así lo disponga éste PCTP y en las circunstancias, procedimiento de medición, 

límites y precios aplicables que determine. 

 

 Si en este PCTP o en los cuadros de precios no figurase precio concreto para los excesos o 

sobreanchos de obra abonables, se aplicará el mismo precio unitario de la obra ejecutada en 

exceso. 

 

3.10.4.- OBRAS EJECUTADAS EN DEFECTO 

 

 Si la obra realmente ejecutada tuviere dimensiones inferiores a las definidas en los planos 

ya sea por orden del Director o por error de construcción, la medición para su valoración será la 

correspondiente a la obra realmente ejecutada aún cuando las prescripciones para medición y 
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abono de la unidad de obra en cuestión establecidas en este PCTP, prescribiesen su medición 

sobre los planos del Proyecto. 

 

 

3.11.- RECEPCION Y LIQUIDACION 

 

 Dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de terminación de las obras, se procederá 

al acto de la Recepción Provisional de las mismas. 

 

 Podrán ser objeto de Recepción Provisional aquellas partes de obra que deban ser 

ejecutadas en los plazos parciales establecidos en el contrato. 

 

 Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 

Director de las mismas las dará por recibida provisionalmente y se entregarán al uso público o 

servicio correspondiente. 

 

 La Recepción Provisional se formalizará mediante un Acta que será firmada por el Director 

y el Contratista. 

 

 El plazo de garantía comenzará el día siguiente al de la firma del Acta de Recepción 

Provisional. 

 

 En los casos en que haya lugar a Recepciones Provisionales Parciales, el plazo de garantía 

de las partes recibidas comenzará a contarse desde la fecha de las respectivas Recepciones 

Provisionales Parciales. 

 

3.11.2.- MEDICION PARCIAL 

 

 El Director citará al contratista o a su Delegado fijando la fecha en que, en función del 

plazo establecido para la liquidación provisional de la obra ejecutada, ha de procederse a su 

medición general. 

 

 El Contratista, o su Delegado, tiene la obligación de asistir a la toma de datos y realización 

de la medición general que efectuará la Dirección. Si por causas que le sean imputables no 

cumple tal obligación, no podrá realizar reclamación alguna en orden al resultado de aquella 

medición ni acerca de los actos de la Administración que se basen en tal resultado, sino previa la 

alegación y justificación fehaciente de inimputabilidad de aquellas causas. 

 

 Para realizar la medición general se utilizarán como datos complementarios la 

comprobación del replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas durante la 

ejecución de la obra, el libro de órdenes y cuantos otros estimen necesarios el Director y el 

Contratista. 

 

 Las reclamaciones que estime necesario hacer el Contratista contra el resultado de la 

medición general, las dirigirá por escrito a la Administración por conducto del Director, el cual las 

elevará a aquél con su informe. 

 

3.11.3.- LIQUIDACION DE LAS OBRAS 

 

 El Director formulará la liquidación de las obras aplicando al resultado de la medición 

general los precios y condiciones económicas del Contrato. 

 

 Los reparos que estime oportunos hacer el Contratista a la vista de la liquidación, los dirigirá 

por escrito a la Administración en la forma establecida en el último párrafo del apartado anterior y 

dentro del plazo reglamentario, pasado el cual, se entenderá que se encuentra conforme con el 

resultado y detalles de la liquidación. 
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Art. 4º.- CONDICIONES GENERALES QUE DEBERAN SATISFACER LOS MATERIALES. 

 

4.1.- INTRODUCCION. 

 

En el art. 7º de este Pliego se concretan las condiciones para los materiales más usuales en la 

construcción, a los cuales se hará referencia cuando estén incluidos en distintas unidades de 

obra o trabajos a realizar. En cada uno de estos casos, se concretarán las condiciones que 

difieran de las generales. 

 

Para los materiales no incluidos en el art. 7º , se anunciarán de igual modo, las condiciones 

generales y particulares que sean necesarias. Para los materiales, en lo no especificado en el 

articulado de este Pliego, regirá la normativa existente, en lo que sea de aplicación. 

      

4.2.- CONTROL DE ENSAYOS. 

 

Se especificarán los distintos controles y ensayos (según la normativa vigente) a que serán 

sometidos los distintos materiales utilizados. 

 

Antes de proceder al empleo de los materiales serán examinados y aceptados por el D.F. quién 

podrá disponer, si así lo considera, todas las pruebas, análisis, ensayos, etc.., hasta su definitiva 

aprobación. Los gastos de dicho ensayo, serán del exclusivo cargo de la E.C. 

Los ensayos concretos a realizar sobre el hormigón y el acero se describen en 7.1.2 y 7.5.3. 

respectivamente. 

 

4.3.- OTROS. 

 

La E.C. podrá proveerse de materiales y aparatos a utilizar en las obras objeto de este Pliego, en 

los puntos que le parezcan convenientes, siempre que reúnan las especificaciones técnicas 

exigidas en el proyecto. 

 

4.4.- RESPONSABILIDADES. 

 

Hasta que tenga lugar la recepción definitiva de las construcciones ejecutada, la E.C. es el 

único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos 

que en éstos puedan existir, bien por mala ejecución o deficiente calidad de los materiales 

empleados, sin que le otorgue derecho alguno la circunstancia de que la D.F. o sus subalternos 

no le hayan llamado la atención ni tampoco el hecho de haber sido valoradas en las 

certificaciones parciales de obra. 

 

 

Art. 5º.- ACOPIOS. 

 

Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, restituyéndolas a 

su natural estado. Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la 

utilización de superficies para acopios serán de cuenta del Contratista. 

 

 

Art. 6º.- PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS. 

 

6.1.- DRENAJE. 

 

Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán en todo momento en 

perfectas condiciones de drenaje. 
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6.2.- HELADAS. 

 

Si existe temor de que se produzcan heladas, el Contratista de las obras protegerá todas las 

zonas que pudieran quedar perjudicadas por los efectos consiguientes. Las partes de obras 

dañadas se levantarán y reconstruirán a su costa, de acuerdo con lo que se señale en este 

Pliego. 

 

6.3.- INCENDIOS. 

 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de 

incendios y a las instrucciones  

 

complementarias que figuren en el presente Pliego. 

 

En todo caso adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos 

innecesarios, y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la 

ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se puedan producir. 

 

 

Art. 7º.- CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES. 

 

7.1.- HORMIGONES. 

 

7.1.1.- CARACTERISTICAS. 

 

1./  El hormigón de la estructura y de la cimentación, tendrá resistencia característica de 25 

N/mm² . El hormigón e masa y de soleras tendrá resistencia característica de 20 N/mm². 

 

2./  La resistencia a compresión, alcanzará en los tiempos indicados en el cuadro, valores 

superiores a los dados en el mismo, siendo estos valores de resistencia los de rotura multiplicados 

por la K que corresponde según el nivel de control: 

 

                          HA-25: a 3 días 10 N/mm² (40%), a 7 días 16,25 N/mm² (65%) y a 28 días 25 N/mm² 

(100%)   

  

3./  En todo caso, los hormigones se consolidarán por vibración y los vibradores serán aprobados 

previamente por la D.F. Se admite como norma general que los vibradores de superficie 

utilizados por la ejecución de elementos con encofrados por una sola cara, se aplicarán 

corriéndolos de tal modo que la superficie vaya quedando uniformemente húmeda, con una 

velocidad de 0,8 a 1,5 metros por minuto, según la potencia del vibrador y la consistencia del 

hormigón. 

 

Los vibradores de penetración deben sumergirse rápidamente en la masa, mantenerse de 5 a 

15 segundos y retirarlos con lentitud y velocidad constante. Se introducirá la punta del vibrador 

hasta que penetre algo en la tongada anteriormente compactada, manteniendo el aparato  

vertical o ligeramente inclinado. La distancia del vibrador al encofrado será menos de 0,10 m. 

para evitar la formación de coqueras. 

 

La distancia entre los puntos de inmersión será la adecuada para producir en la superficie del 

hormigón una humectación brillante, y en general no excederá de 0,5 metros. Es preferible la 

inmersión en un gran número de puntos a aumentar el tiempo del vibrador en puntos más 

distanciados. El vibrador no deberá actuar sobre las armaduras ya que la acción sobre éstas 

reduce notablemente su adherencia al hormigón. 

 

          4./  En todo caso, el hormigón cumplirá con lo especificado en los artículos adecuados de 

la EHE, tanto e sus propiedades como en su dosificación, fabricación, transporte, consolidación, 
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puntos de hormigón y curado del hormigón. 

 

          5./  Para el hormigonado en tiempo frío o caluroso se seguirá lo indicado en dicha norma. 

 

          6./  Para la comprobación de la calidad del hormigón, se hará de acuerdo con la norma 

EHE. 

 

          7./  La consistencia del hormigón fresco se medirá en la obra según la norma UNE 7.013. Es 

preceptivo que en toda la obra de elementos estructurales de hormigón, haya un cono de 

Abrams, ajustado a dicha norma y que con la periodicidad que indique el aparejador, se 

compruebe que la consistencia del hormigón que se fabrica se mantiene dentro de los límites 

establecidos, con objeto de asegurar que el contenido de agua del hormigón no rebase la 

cantidad máxima aceptable para conseguir las propiedades adecuadas, ni la cantidad 

mínima, que haría difícil su puesta en obra. 

 

          8./  Antes de  comenzar la obra se establecerá experimentalmente la dosificación de 

cada tipo de hormigón, de modo que alcance la resistencia a la compresión exigida. 

 

               Durante la ejecución de los trabajos, con la periodicidad que establece la D.F. se reali-

zarán preceptivamente ensayos de control de resistencia a la compresión, o encargando a un 

laboratorio el ensayo de la probeta.  A menos que se disponga de personal adiestrado y de 

moldes normales, conviene encargar también al laboratorio la toma de muestras y la ejecución 

de las  probetas en obra. Los ensayos de control y las decisiones que hayan de tomarse de 

acuerdo con los resultados obtenidos, se llevarán a efecto de acuerdo con la EHE.  

 

7.1.2.- ENSAYOS. 

 

Los hormigones usados para la realización de la obra a la que se refiere este Pliego de 

Prescripciones Técnicas, serán objeto de los ensayos siguientes: 

- UNE 7240 (Fabricación de probetas). 

- UNE 7242 (Resistencia a compresión). 

- UNE 7102 y UNE 7103 (Consistencia). 

 

               El control se realizará mediante la determinación de resistencia de amasados. Para ello 

se tomarán seis probetas por cada 100 m3 o fracción. Las probetas serán cilíndricas de 15 cm x 

30 cm. Su rotura se realizará según determina la EHE en sus artículos 69.3.2, 69.4 y 10. 

 

7.2.- MORTEROS. 

 

7.2.1.- CARACTERISTICAS. 

 

Las características de sus componentes (cementos, cales, arenas y aguas) son las especificadas 

por N.B.E. F.L.-90. 

 

Además, las características del mortero atenderán a las especificaciones de los artículos 3.2.2. 

(Plasticidad) de la N.B.E. F.L.-90. 

 

              En todo caso, la determinación de las cantidades o proporciones en que deben entrar 

los distintos componentes para la formación de morteros, será fijado en cada caso por la 

Dirección de obras, y una vez establecidas dichas cantidades, no podrán ser variadas en ningún 

caso por la E.C. Al efecto, debe existir en la obra, una báscula, cajones y medidas para la arena 

en los que se pueda comprobar en cualquier instante las proporciones de áridos, aglomerantes 

y  aguas empleadas en la confección de los morteros.              

              Las condiciones de amasado del mortero, se realizarán según los artículos 3.3. y 6.2.2. de 

la N.B.E. F.L.-90. 
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               El tiempo de utilización del mortero y el apagado de la cal se llevarán a efecto 

respectivamente, como se determina en los artículos 3.4 y 6.2.1. de la misma norma. 

 

               En todo caso, el aparejador fijará para cada clase de mortero, los plazos máximos y 

aún los mínimos, si se juzga necesaria, dentro de los cuales habrá de verificarse su empleo, 

contando siempre a partir del momento en que se agregó agua a la mezcla. 

 

               Si el mortero adquiere cierta dureza durante su empleo, puede ser debido a la falta de 

agua o a un principio de fraguado; en este último caso debe ser desechado. Si la dureza es 

debida a la falta de agua, puede ablandarse la mezcla añadiendo un nueva cantidad y 

sometiéndola a un batido fuerte. 

 

7.2.2.- ENSAYOS. 

 

               Los ensayos que se consideren necesarios realizar en este material se harán de acuerdo 

con: 

- Para los componentes del mortero: como se especifica en sus respectivas fichas. 

- Para los morteros:   * UNE 7270 (para resistencias). 

                           * Cono de Abrams (para plasticidad y amasado). 

 

7.3.- AGUA PARA HORMIGONES. 

 

7.3.1.- CARACTERISTICAS. 

 

               El agua usada para la fabricación de los hormigones cumplirá las especificaciones del 

Art. 6º de la EHE. Asimismo, se tendrá en cuenta las especificaciones del Art. 20º, para curado del 

hormigón. 

 

               Otras especificaciones que sean función del conglomerado usado (cementos, cales, 

yesos, etc...), se encuentran anotadas en los apartados correspondientes a dichos 

conglomerados. 

 

7.3.2.- ENSAYOS. 

 

               Cuando en caso de duda deban realizarse ensayos para determinar las características 

del agua usada para fabricar el hormigón, estos ensayos se harán según los métodos siguientes: 

- UNE 7235 (para aceites y grasas) 

- UNE 7236 (para toma de muestras) 

- UNE 7234 (para acidez) 

- UNE 7130 (para sustancias disueltas) 

- UNE 7131 (para sulfatos) 

- UNE 7178 (para cloruros) 

- UNE 7132 (para hidratos de carbono) 

 

7.4.- AGUA PARA MORTERO Y PASTA DE CEMENTO. 

 

7.4.1.- CARACTERISTICAS. 

 

El agua para amasado de morteros y pastas de cementos suplirán las especificaciones de la 

norma N.B.E. F.L.-90,  art. 3.1.4. 

 

               Se tendrá especial cuidado al usar aguas selenitosas ricas en CaSO  ya que éste 

combina con el sulfoaluminato cálcico dando la sal de Candlot, disminuyendo alarmantemente 

la resistencia de la pasta resultante. 

 

               Efectos iguales al anterior producen las aguas magnésicas con cargas de MgSO. 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
"CUBIERTA PROVISIONAL Y ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO DEL EDIFICIO CRISTIANO, CONJUNTO 

ARQUEOLÓGICO DE CÁSTULO, LINARES (JAÉN)", 

 

44 

 

 

7.4.2.- ENSAYOS. 

 

Cuando se tengan que utilizar ensayos, éstos se llevarán a efecto de acuerdo con las 

especificaciones del Art. 3.1.4. de la N.B.E. F.L.-90. 

 

Se aconseja la realización de estos ensayos cuando se usen aguas industriales que poseen 

normalmente altos porcentajes de grasa, hidratos de carbono, ácidos, amónicas, etc... 

 

7.5.- ACEROS PARA HORMIGONES. 

 

7.5.1.- CARACTERISTICAS. 

 

Los aceros utilizados para armar los hormigones cumplirá las especificaciones de forma (φ y 

sección) especificados en el Art. 9.1. de la EHE.  

 

Cuando se utilicen corrugadas o mallas electrosoldadas verificarán las características que 

respectivamente se enuncien en los arts. 9.2 y 9.4 de la EHE. 

 

El diagrama tensión-deformación, la resistencia de cálculo (fyd) y el diagrama de cálculo 

tensión-deformación del acero, son tres características del acero que cumplirán lo dicho en los 

arts. 2.7.1 y 2.7.3. de la EHE.   

 

Caso de ser preciso usar aceros de más de una marca, se recabará la autorización de la D.F. y 

en ningún caso se permitirá hacerlo en aceros del mismo diámetro. 

 

7.5.2.- EJECUCION. 

 

Las siguientes operaciones se ejecutarán de la forma que a continuación se indica: 

- doblado de armaduras (según Art. 12 EHE) 

- colocación de armaduras (según Art. 13 EHE) 

- distancia entre barras de armaduras principales (Art. 13.2 EHE) 

- distancia a los paramentos (Art. 13.3 EHE) 

 

7.5.3.- ENSAYOS. 

 

Los ensayos se realizarán de acuerdo con las normas: 

- UNE 36097 (para condiciones exigidas a las barras lisas) 

- UNE 36088 (para condiciones exigidas a las barras corrugadas) 

- UNE 7262 (diagramas tensión- deformación) 

- ANEJO 5, cap. I y II de la EHE (adherencia en las barras corrugadas) 

- EHE, en los artículos dedicados a límite elástico, doblado, y desdoblado de los aceros y 

corrosión de las armaduras. 

 

               La calidad del acero se controlará a nivel normal. Para ello se tomarán dos probetas 

por cada diámetro y partida de 20 t. o fracción, y sobre ellas se realizarán los ensayos descritos 

en el art. 71.3. de EHE, según las normas antes citadas. 

 

7.6.- ARIDOS NATURALES PARA HORMIGON. 

           

7.6.1.- CARACTERISTICAS. 

 

               Todo árido usado para la fabricación de los hormigones cumplirá las especificaciones 

de la EHE, Art. 7., referentes a su naturaleza y limitaciones de tamaño en función de las 

armaduras y espesores de las piezas. 

- Las características de la ARENA utilizada cumplirán el Art. 7.3 de la EHE. 
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- Las características de la GRAVA se especificarán en el Art. 7.4 de la EHE. 

 

Para estructuras, nunca se utilizará árido de tamaño máximo de 20 mm. En caso de cimentación 

y soleras podrá ser de 35 mm. 

 

Cuando el contenido de arcilla, materia orgánica o partículas blandas sea superior a lo 

permitido en dicha norma se ordenará un lavado enérgico de los áridos, el cual habrá de 

hacerse en cribas, lavadoras, u otros dispositivos previamente aprobados por la D.F. 

 

No se entenderá por lavado el hecho de que se rieguen con mangas los montones de acopio o 

 el contenido de los camiones a su llegada a la obra. 

 

7.6.2.- ENSAYOS. 

 

Cuando se considere necesario la realización de ensayos, para determinar la características de 

los áridos usados, éstos se llevarán a cabo según las normas: 

- UNE 7133 (terrones de arcilla) 

- UNE 7135 (finos) 

- UNE 7137 (para reactividad) 

- UNE 7244 (contenido de partículas φ 0,063) 

- UNE 7245 (contenido de silicatos inestables y compuestos ferrosos si el árido es escoria 

siderúrgica) 

- UNE 7136 (para pérdida de peso) 

- UNE 7082 (para contenido de materia orgánica en arenas) 

- UNE 7134 (contenido en partículas blandas en gravas) 

- UNE 7238 (coeficiente de forma del árido grueso) 

 

7.7.- ARIDOS PARA MORTEROS. 

 

7.7.1.- CARACTERISTICAS. 

 

Las arenas usadas para la fabricación de morteros, cumplirán las especificaciones de la norma 

N.B.E. F.L.-90 en lo referente a: 

- forma de las arenas (nunca lajas o aciculares) 

- tamaño máximo de los granos (1/3 del espesor del tendel y 5 mm.) 

- contenido de finos (máximo del 15% del peso total) 

- granulometría. 

- contenido de materia orgánica. 

- contenido de otras impurezas (29) 

- cuidadosa limpieza. 

 

               A efectos orientativos se pueden considerar válidas las arenas en las características que 

define la NTE/RPE: 

- contenido de imurezas 20% 

- tamaño máximo de grano 2,5 mm. 

- volumen de huecos 35% 

 

7.7.2.- EJECUCION. 

 

               En lo referente a la recepción en obra de la arena, ésta se llevará a cabo según 

especifica la N.B.E. F.L.-90 en el art. 6.1.2. 

 

7.7.3.- ENSAYOS. 

 

               Cuando se es necesaria la realización de ensayos, estos se llevarán a cabo según las 

normas: 
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- UNE 7050 (para contenido de fino, tamizados y granulometría) 

- UNE 7082 (para contenido de materia orgánica) 

 

7.8.- CALES. 

 

7.8.1.- CARACTERISTICAS. 

 

               Las cales que se utilizan para la confección de morteros cumplirán lo especificado en la 

norma UNE 41067. Los fabricantes indicarán el tipo de cal que suministran. 

 

7.9.- ADITIVOS. 

 

Condiciones generales de uso: 

 

- La E.C. para conseguir la modificación favorable de una o más condiciones en determinado 

tipo de hormigón, puede proponer el uso de un aditivo no estipulado en las especificaciones 

técnicas de la obra, indicando la proporción y las condiciones de empleo. 

 

- Para ello, justificará mediante los pertinentes certificados de ensayo que produce el efecto 

deseado, que las modificaciones que puede ejercer en las restantes propiedades no es 

perturbadora y su empleo no representa peligro para las armaduras, si existen ; para emplearlo, 

se requiere autorización escrita del aparejador. 

 

          En ningún caso se permitirá la adición de cloruro potásico. 

 

 

7.11.- ENCOFRADOS Y CIMBRAS. 

 

1/.  Será perceptivo lo que se indique en la norma EHE tanto  para la disposición de encofrados 

como para el desencofrado y descimbramiento. 

 

2/.  Al desencofrado debe dejarse el hormigón visto y sin parchear o retocar con mortero, picar 

ni operación alguna que impida observar el estado de los paramentos. 

 

Si la D.F. comprueba que se han empleado tales recursos, u otros que enmascaren y dificulten 

apreciar la calidad del hormigón, ordenará que extraigan testigos de obra mediante sonda u 

otro medio apropiado. El costo de dicha operación y de los ensayos a que tales probetas se 

sometan, serán por cuenta de la E.C. 

 

Cuando el defecto sea exclusivamente superficial y no afecte de modo importante a la 

seguridad del conjunto, se podrá autorizar un enérgico picado y nuevo vertido de una capa 

superficial de hormigón. En caso contrario, la D.F. procederá a ordenar la demolición de la pieza 

y rehacerla, a expensas de la E.C. 

 

El jefe de equipo de encofrados recibirá del encargado los esquemas de encofrado, realizado 

bajo la dirección del jefe de obra y con la aprobación del aparejador, que complementen los 

planos de la obra, con todas las indicaciones precisas para que los encofrados se ajusten a los 

planos y especificaciones técnicas de la obra. 

 

7.12.- CEMENTOS. 

 

El cemento será de la clase especificada en la Documentación Técnica de la Obra, que habrá 

sido elegido de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción 

de Cementos RC-97. Si en algún caso faltase la especificación de la clase de cemento, el 

Arquitecto-Director de la obra, decidirá el tipo, clase y categoría del cemento que debe ser 

utilizado. 
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Para el almacenamiento del conglomerado se seguirán las normas marcadas en la EHE. 

 

7.13.- CONSERVACION DE LOS MATERIALES. 

 

          Respecto al cemento estará en todo momento de la obra a cubierto y en sus sacos, 

abriéndose estos conforme se vayan utilizando y en sitio seco; respecto a los áridos se 

mantendrán adecuadamente separadas las distintas fracciones según tamaño; respecto a la 

grava ésta puede estar a la intemperie mientras que la arena deberá de protegerse para evitar 

su humedecimiento y consiguiente aumento de volumen. 

 

7.14.- PERFILES METALICOS. MATERIALES. 

 

7.14.1.- MATERIALES LAMINADOS. 

  

Se emplearan aceros comunes al carbono, o aceros de baja aleación fabricados por 

cualquiera de los procedimientos usuales. 

 

Los productos laminados serán homogéneos, estarán correctamente laminados y estarán 

exentos de defectos presentando una superficie lisa. 

 

7.14.2.- RECEPCION DE LOS MATERIALES LAMINADOS. 

 

             Todo producto laminado llevará las siglas del fabricante y el símbolo de la clase de 

acero a que corresponde. 

 

El fabricante garantizará la composición química y características mecánicas de los productos 

que suministra, de acuerdo con lo especificado anteriormente. 

 

               El Aparejador podrá exigir la comprobación de las características del material 

entregado, ordenando que se realicen los correspondientes ensayos de recepción. Para ello se 

dividirá cada partida en lotes de productos de la misma serie y clase, tales que sus espesores en 

el lugar de la muestra para el ensayo de tracción estén dentro de uno de los siguientes grupos: 

- Hasta 16 mm. 

- Mayor de 16 mm. Hasta 40 mm. 

- Mayor de 40 mm. Hasta 63 mm. 

- Mayor de 63 mm. 

 

El peso de cada lote no será mayor de 20 t. para perfiles de acero menor que 144 cm², y 30 t. 

para perfiles de mayor sección. 

 

En chapas, el lote no será mayor de 20 t. con un máximo de 50 chapas cuando el espesor sea 

menor de 10 mm., y 25 chapas, cuando sea igual o mayor de 10 mm. 

Las muestras para la preparación de probetas se tomarán de productos del lote sacados al 

azar. 

 

La toma de muestras será realizada por personal especializado del laboratorio que ha de 

realizar la comprobación. 

 

Los resultados de los ensayos realizados de acuerdo con las normas UNE 7010, 7051, 7056, 

7029,7019, se reflejarán en un acta o documento que especifique los resultados de éstos de la 

siguiente forma: 

- Ensayo de tracción.- Se determinarán las características siguientes: Límite de fluencia F, 

resistencia a tracción R y alargamiento de rotura. 

- Ensayo de doblado.- Se comprobará la no aparición de grietas. 

- Resilencia.- Se determinará el valor. 
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- Análisis químico.- Se determinarán los contenidos de carbono, fósforo y azufre. 

 

Si los resultados expresados en el Acta cumplen lo prescrito, el lote será aceptable. Si algún 

resultado no cumple lo previsto, por observarse alguna anormalidad, no imputable al material, 

en la realización del ensayo, se analizarán correctamente sobre nueva probeta. 

 

Si algún resultado no cumple lo prescrito, habiéndose realizado correctamente el ensayo, se 

realizarán dos nuevos ensayos sobre probetas tomadas de dos unidades distintas del lote que se 

analiza. Si los dos resultados cumplen lo prescrito, el lote es aceptable; en caso contrario, es 

rechazable. 

 

7.20.- PINTURAS. 

 

La pintura de imprimación está constituida por barniz de aceite de linaza, muy fluido y secante, 

mezclado con ocre de minio de plomo exento de ácidos. La pintura de aceite sobre la 

imprimación en una o más manos, estará compuesta de aceite de linaza puro con albayalde 

gráfico o polvo de zinc. 

 

La cantidad de pintura a emplear no será inferior a ciento cincuenta gramos (150) por metro 

cuadrado para el minio y a ochenta y cinco (85) gramos por metro cuadrado para la pintura al 

óleo en primera mano, y a setenta (70) por la segunda. 

 

En caso de emplearse varios tipos de pinturas, habrán de ser aprobados previamente por la 

Dirección Técnica. 

 

La pintura al temple estará constituida por materiales de primera calidad y tendrá el color que 

señale el Director Técnico. 

 

Todos los materiales a que este artículo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas 

que se crean necesarios para acreditar su calidad. 

 

Todas las sustancias de uso general en pintura, deberán ser de excelente calidad. 

 

Art. 8º.- MEDICIONES. 

 

8.1.- MEDICIONES. 

 

En lo que no esté reglamentado de un modo oficial, la forma de medir las unidades de obra, 

será, de acuerdo con los usos y costumbres de la región. Sin que la forma de medir unidades en 

las Mediciones del Proyecto, prejuzgue que esta es la forma en que se ha de medir para hacer 

las liquidaciones de obra. En caso de discrepancia entre la D.F. y la E.C., la medición se hará por 

tercera persona designada por el propietario y el resultado dado por ella se considerará válido y 

por tanto, aceptado sin opción a reclamación alguna por este concepto. 

 

8.2.- MEDICIONES DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGON. 

 

El cemento se medirá preceptivamente en peso. Los áridos pueden medirse en peso o en 

volumen, aunque este último sistema no es aconsejable por las fuertes dispersiones a que da 

lugar. El agua se medirá con suficiente presión en volumen o en peso, recomendando 

comprobar sistemáticamente el contenido de humedad de los àridos para corregir la cantidad 

de agua amasado. 
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CAPITULO 2. EJECUCION DE LAS OBRAS 
 

 

Art. 1º.- TRABAJOS PREVIOS. 

 

1.1.- DESCRIPCION. 

      

Por la E.C., se realizará el cerramiento de la obra, instalaciones de obra, acometidas 

provisionales diversas, apuntalamiento y acodalados, si fuesen necesarios. 

 

1.2.- CONDICIONES GENERALES. 

 

Todos los elementos (materiales, maquinarias, etc..) y obras incluídos dentro de este artículo, los 

ejecutará obligatoriamente la E.C., con arreglo a las "buenas normas de la Construcción" y a las 

instrucciones que al efecto recibiese de la D.F., por parte del Arquitecto Director o de sus 

ayudantes en su nombre. 

 

Estará el constructor obligado a utilizar materiales de primera calidad y tantos apartados, 

maquinaría y medios auxiliares como el ritmo de estos trabajos necesiten. 

 

Art. 2º.- DEMOLICIONES. 

 

No son necesarias  y si lo fuesen se realizarán según las indicaciones de la Dirección Facultativa. 

 

Art. 3º.- REPLANTEO. 

 

3.1.- REPLANTEO GENERAL. 

 

Ejecutadas las instalaciones previstas de la obra, tales como casetas, vallas, etc. de acuerdo 

con lo que se estipula en el artículo correspondiente a estos extremos en el presente Pliego de 

Condiciones y limpias las zonas de actuación, deberá procederse por el Aparejador en 

presencia de la E.C., al replanteo general y nivelación del terreno con arreglo a los planos de la 

obra y a los datos u órdenes que se facilitan por la D.F. 

 

La E.C. está obligada a suministrar todos los útiles y elementos auxiliares necesarios para estas 

operaciones, con inclusión de clavos y estacas. También correrá por su cuenta el personal 

necesario para los mismos. La E.C. vigilará, conservará y responderá de las estacas y señales, 

haciendose directamente responsable de cualquier modificación y desaparición de estos 

elementos. 

 

Se señalará finalmente una linea de nivel invariable que marcará el plano horizontal de refe-

rencia para las obras de movimientos de tierras y apertura de zanjas. 

 

3.2.- BASES DE REPLANTEO. 

 

El replanteo de los elementos que integran la edificación será hecho de acuerdo con lo que se 

indica en los planos; para ello se situará en el terreno el centro de los ejes de coordenadas de la 

figura, mediante un golpe de punzón practicado en el tope de la cabilla de hierro, que se 

clavará verticalmente en el terreno y se afianzará con un dado de hormigón, de tal forma que 

resulte inamovible durante la realización de los trabajos de construcción. Este punto quedará 

visible hasta el fin de la obra. 

 

Igualmente, se situará los dos ejes de coordenadas señalados que serán las lineas de referencia 

para el replanteo de los pilares y de los muros de la edificación. 
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3.3.- MODO DE EJECUTAR EL REPLANTEO. 

 

Todas las alineaciones de los elementos estructurales deberán marcarse mediante cordeles de 

replanteo, que se fijarán en clavos fijos en las correspondientes camillas colocadas, a su vez, en 

los extremos de la alineación y a prudencial distancia de los límites de la edificación, o en forma 

tal que no se muevan durante la ejecución de la obra. Las distancias se tomarán con cinta 

métrica metálica y los ángulos con aparatos topográficos. 

 

3.4.- PRUEBAS DE TERRENO. 

 

Cuando la D.F. así lo exija, se harán pruebas del terreno de la clase y en la cantidad que estime 

necesarias para verificar la resistencia del suelo, la estabilidad de los taludes u otras 

características. 

 

Si se hallase un terreno distinto del supuesto en los cálculos se modificarán las secciones de 

nuevo, según las instrucciones pertinentes del Arquitecto Director. Igualmente podrán ser objeto 

de modificaciones las alineaciones y forma de los muros, si así lo aconsejasen las circunstancias. 

 

Art. 4º.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS. 

 

4.1. DESCRIPCION 

 

Se distinguen dos grupos, uno que comprende los movimientos de tierras, trabajos y servicios que 

se derivan de la preparación previa del terreno y urbanización, y el otro que comprende las 

excavaciones y rellenos que han de realizarse para un edificio o estructura concreta. 

 

4.2.- RECONOCIMIENTO DEL SUELO. 

 

En cada sección de calle, zanja o pozos y cuantas exploraciones estime necesarias realizar, 

para comprobar las características del terreno a excavar y la capacidad de carga del 

terreno de cimentación.  

 

 

4.3.- EXCAVACION Y EXPLANACION GENERAL. 

 

Se harán conforme a los límites y éstos expresados en los planos u órdenes de la D.F. Las 

excavaciones en exceso que realicen por errores de replanteo, u otras razones, que no sean 

órdenes concretas de la D.F., serán de abono a la E.C. Además este exceso de excavación, 

está obligado a rellenarlo y compactarlo con los materiales y en la forma que indique la D.F. si 

ésta lo considera necesario. Estas excavaciones quedarían convenientemente refinadas 

estando incluido el costo del refine en el precio de las unidades de excavación. La excavación 

de tierras en la explanación, se realizará con máquina pesada adecuada esta labor. 

 

4.4.- EXCAVACION EN ZANJA Y POZOS. 

 

Las excavaciones de las zonas de fundación de los muros o de los drenajes, se harán de las 

dimensiones que se indican en los planos, salvo en aquellos casos en los que por la mala calidad 

de los terrenos es preciso profundizar para hallar el firme o ensancharlo. 

 

En este caso, el Arquitecto Director, dará las indicaciones precisas. 

 

En las excavaciones que hubiera penetrado agua superficial o de lluvias, se ahondará ésta lo 

más pronto posible, se profundizará el lecho de fundación hasta quitar la capa reblandecida 

que se reemplazará con hormigón igual al que se emplee  para las fundaciones, a menos que 

se prescriba particularmente otro. 
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Del mismo modo, se rellenará con hormigón toda la cavidad imprevista (huecos provenientes 

de piedra extraídas, etc..), que resulten en el lecho de fundación. 

 

Las paredes  de las zanjas deberán quedar verticalmente y limpias para evitar que caigan 

piedras en el hormigón de relleno. Sus fondos y lechos de fundación quedarán bién limpios, 

apisonados y perfectamente horizontales. Antes de proceder al relleno de hormigón deberán 

ser examinadas y aprobadas por el Arquitecto Director. 

 

4.5.- RELLENO DE TIERRAS POR COMPACTADO. 

 

Las tierras que se destinen a relleno de zonas sujetas a pavimentación deberán estar exentas de 

basuras, escombros y materias orgánicas, así como de piedras de tamaño mayor de 6 cm. y en 

proporción que no excedan del 40% en volumen. 

 

Por su naturaleza deberán ser susceptibles de admitir la compactación prescrita y no serán 

admitidas por tanto, arcilla en estado plástico, con exceso de humedad, barros, lodos, etc. si se 

emplean arenas, éstas deberán estar  exentas de terrones de otras tierras y serán colocadas en 

seco. Los rellenos deberán tener una extensión y profundidad en los planos indicados y serán 

compactados por capas no mayores de 20 cm. de altura previamente humedecidas si fuera 

necesario; y deberán alcanzar un grado de compactación mínimo del 95% Proctor en aquellos 

en que haya de recibir un pavimento, y 98% en las que quedan tras los muros de contención. Se 

realizará una prueba Proctor por cada 10 m² de superficie y 40 cm. de altura. De no resultar 

satisfactoriamente se levantarán las partes defectuosas y se realizará de nuevo el trabajo a 

expensas de la E.C. 

 

4.6.- AGOTAMIENTO Y DRENAJE. 

 

Se considera excavación con agotamiento aquella que se realice en pozos donde dos hombres 

con cubos no puedan mantener razonablemente seco el pozo, dedicando a esta operación 

tres horas al día. 

 

Si en las operaciones aparecieran afloramientos de agua corriente que fuera imposible agotar, 

debido a su continuidad, o abundancia, se deberá dar cuenta inmediata a la D.F., quien 

ordenará las medidas que sean  precisas para salvar esta anomalía. 

 

La E.C. deberá tener en todo momento en la obra una bomba de suficiente potencia en 

perfectas condiciones de uso para emplearla en el achique del agua que se deposite en las 

zanjas, tanto si procede de afloramientos como si se debe a la lluvia o avenida. 

 

4.7.- PRECAUCION EN TIEMPO DE LLUVIA. 

 

Si amenazase lluvia, se deberán tomar las siguientes precauciones: 

 

a) Cavar con el pico una cuneta de menos de 15 cm. de profundidad en el terreno natural, 

junto al borde de la excavación, on en la cresta del talud, si la configuración de tal terreno 

tuviera tendencia a introducir en la excavación, las aguas superficiales de las lluvias, para evitar 

en lo posible este accidente. 

 

b) Dicha cuneta deberá tener salida para el desvío del agua a zonas en las que no perjudique. 

Si no es posible la cuneta deberá hacerse a pala, un canalón de tierra de no menos de 10 cm. 

de altura, cuya función es la misma que la cuneta. Si por la configuración del terreno no fuese 

de temer una avenida de una cantidad de agua importante, se aumentará las dimensiones del 

canalón o la cuneta, e incluso se formarán ambos con una sola defensa. 

 

4.8.- TOLERANCIA. 
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En las explanadas terminadas para recibir el afirmado será de más menos 4 cm. 

 

Con regla de tres metros las elevaciones o baches no serán superiores a diez milímetros. 

 

En explanadas secundarias, taludes de desmontes o terraplenes y rellenos, se admiten 

tolerancias de hasta treinta milímetros con regla de tres metros. 

 

4.9.- MEDICIONES. 

 

En todos los casos la excavación se medirá en perfiles con los taludes y forma del proyecto, o los 

reales en obra, si la cubicación resultante de esta medición fuese inferior a la primera. La 

excavación en pozos se determinará midiendo la profundidad real del mismo y calculando el 

volumen del cuerpo geométrico definido en los planos del proyecto, o la que realmente se haya 

ejecutado, si siendo ésta menor, fue aceptada previamente por la D.F. 

 

La excavación en zanjas se cubicará mediante la determinación de los perfiles de obra, si estos 

tienen  menor sección que la señalada en los planos y en caso contrario, se adaptará como 

volumen el que se deduzca de los planos del proyecto, salvo que el exceso obedezca a 

soluciones constructivas o modificaciones ordenadas por la D.F. Los rellenos y terraplenes 

compactados, bien sea con tierras procedentes de excavación o de prestamos se cubicarán 

midiendo las unidades de obra terminada. 

 

El volumen de las tierras que hayan de transportarse a vertederos, se determinará deduciendo 

del volumen de las excavaciones medidas según se indica anteriormente, el de los rellenos 

efectuados con tierras procedentes de excavación. A esta cantidad se le incrementará un 30 % 

por el concepto de esponjamiento. 

 

Las entibaciones se medirán por m² de superficie entibada, entendiéndose como tal cuando el 

forrado de la entibación es igual o superior al 75%. Cuando la superficie de forrado está 

comprendida entre el 20 y el 75%, a la medición se le efectuaría una reducción del 50%. Las 

superficies forradas con superficies inferior al 20% deben tener incluido su precio en el de la 

excavación. 

 

Los agotamientos se abonarán por Administración. No serán de abono los agotamientos que se 

produzcan por causas de lluvias de intensidad no mayor que la observada en los últimos veinte 

años por el observatorio meteorológico más próximo. Tampoco serán de abono los aumentos 

de excavación que como consecuencia de desprendimientos originen estas lluvias, ni cualquier 

otra clase de daño. 
 

 

Linares, Junio 2015 

 

EL ARQUITECTO.  

 

                  

 

Antonio Carrero Lérida 
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4. GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 
1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

 
Se realiza el siguiente documento de acuerdo con el RD 105/2008 de Residuos en la Construcción por el que se establecen los 
requisitos mínimos de la producción y gestión RCD, con objeto de promover su prevención, reutilización, reciclado, valorización 
y el adecuado tratamiento de los destinados a eliminación. 
 
 
 

2. IDENTIFICIACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. 
2.a. Generalidades. 

 
Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, sus características y cantidad dependen 
de la fase de construcción y del tipo de trabajo ejecutado.  
Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una construcción existente y/o que se deban efectuar 
ciertos movimientos de tierras. Durante la realización de la obra también se origina una importante cantidad de residuos en 
forma de sobrantes y restos diversos de embalajes.  
Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de contemplar el tipo y el volumen de residuos se 
producirán, organizar los contenedores e ir adaptando esas decisiones a medida que avanza la ejecución de los trabajos. En 
efecto, en cada fase del proceso se debe planificar la manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de que, antes 
de que se produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar.  
La previsión incluso debe alcanzar a la gestión de los residuos del comedor del personal y de otras actividades, que si bien no 
son propiamente la ejecución material se originarán durante el transcurso de la obra: reciclar los residuos de papel de la oficina 
de la obra, los toners y tinta de las impresoras y fotocopiadoras, los residuos biológicos, etc.  
En el caso que nos ocupa, la obra implica demolición de acerado existente, y de parte de vial asfaltado.  
 
 

2.b. Clasificación y descripción de los residuos. 
 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o supramunicipal 
contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de 
los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de 
las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 
 
 

RCDs de Nivel II.- Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la 
demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas.  
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni son 
biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a 
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras 
de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia 
municipal o no. 
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la Orden 
MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean 
considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 
La inclusión de un material en la lista no significa, que dicho material sea un residuo en todas las circunstancias. Un material 
sólo se considera residuo cuando se ajusta a la definición de residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es 
decir, cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en virtud de las 
disposiciones nacionales en vigor. 
 
Por tanto, los residuos que vamos a generar son de Nivel II. 
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2.c. Estimación cantidades totales. 

 

 Tipo de obra Superficie 

construida (m²)

Coeficiente     

(m³/m²)  (2)

Volumen total

RCDs (m³)

Peso Total

RCDs (t) (3)

18,816

 Demolición 0,85 0 0

 Nueva construcción 196 0,12 23,52

0

 Total 23,52 18,816

 Reforma 0,12 0

 
 

Volumen (m³) de Tierras no reutilizadas procedentes de excavaciones y movimientos 
(estimación) 

26,64 
 

 
 
2.d. Estimación cantidades por tipo de RCDs, codificados según Listado Europeo de Residuos (LER). 

 

 
 

RESIDUOS  PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma) (7) 

Código LER  Tipo de RCD Peso (t) o Volumen (m³) 

 

No se generan residuos peligrosos. 

Introducir  Peso  Total de RCDs (t) de la tabla anterior 18,81

Código LER Tipo de RCD Porcentaje sobre totales

(5)

Peso (t) (6)

17 01 01 Hormigón 0,120 2,2572

17 01 02; 17 01 03 Ladrillos; Tejas y

materiales cerámicos 0,570

10,7217

17 02 01 Madera 0,040 0,7524

17 02 02 Vidrio 0,030 0,5643

17 02 03 Plástico 0,015 0,28215

17 04 07 Metales mezclados 0,025 0,47025

17 08 02 Materiales de

construcción a base de

yeso no contaminados

con sustancias

peligrosas 0,020

0,3762

20 01 01 Papel y cartón 0,020 0,3762

17 09 04 Otros RCDs mezclados

que no contengan

mercurio, PCB o

sustancias peligrosas 0,160

3,0096

RESIDUOS NO PELIGROSOS
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3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO. 

 

 

X 

Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los 
residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica. 
Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características de los 
residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los 
métodos adecuados para su minimización o reutilización y de las mejores alternativas para su 
deposición.  
Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la evolución nos 
conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más caros y alejados.  

 

X 

Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un exceso 
de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución. 

 

X 

Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que 
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar 
la rotura y sus consiguientes residuos. 

 

X 

Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores más 
adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se deberá llevar a cabo 
en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la separación posterior incrementa 
los costes de gestión. 
La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como para mejorar su 
gestión en el vertedero. Así, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores 
especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes 
innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque contengan 
materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora.  

 

X 

Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los 
diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados. 

 

 

Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, con el fin de fabricar 
áridos reciclados. 

 

X 

Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los 
contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos adecuados. 

 

X 

Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina 
claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de los 
embalajes en que se transportan hasta ella.  
Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta prescripción 
administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales de 
embalaje que padecemos.  
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4. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RCDs QUE 
SE GENERARÁN EN OBRA. (8) 

 
Proceso de gestión de residuos sólidos, inertes y materiales de construcción. 

 
De manera esquemática, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente:  

.- Recepción del material bruto.  

.- Separación de Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío a vertedero o gestores autorizados,  
respectivamente).  
.- Stockaje y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso.  
.- Separación de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofás, etc.) para su reciclado.  
.- Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado)  
.- Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación.  
.- Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas)  
.- Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del reciclado no utilizado.  

 
La planta de tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de separación para llevar a cabo el proceso descrito.   
Además contará con  una  extensión, lo suficientemente amplia,  para la eliminación de los inertes tratados, en la cual se 
puedan depositar los rechazos generados en el  proceso, así como los excedentes del reciclado, como más adelante se 
indicará.  
 
La planta  dispondrá  de todas las medidas preventivas y correctoras  fijadas en el proyecto y en el Estudio y Declaración de  
Impacto Ambiental preceptivos:  

.- Sistemas de riego para la eliminación de polvo.  

.- Cercado perimetral completo de las instalaciones.  

.- Pantalla vegetal.  

.- Sistema de depuración de aguas residuales.  

.- Trampas de captura de sedimentos.  

.- Etc..  
 
Estará diseñada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y clasificación reúnan las condiciones 
adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las condiciones de la Legislación Vigente. 
Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados en los siguientes: 

.- Proceso de recepción del material.  

.- Proceso de triaje y de clasificación  

.- Proceso de reciclaje   

.- Proceso de stokaje  

.- Proceso de eliminación  
 
Pasamos a continuación a detallar cada uno de ellos:  
 

Proceso de recepción del material.  
A su llegada al acceso principal de la planta los vehículos que realizan el transporte de material a la planta así como los que 
salen de la misma con subproductos, son sometidos a pesaje y control en la zona de recepción 
 

Proceso de Triaje y clasificación.-   
 En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es enviado  a la plaza de stokaje, en el caso 
de que sea material que no haya que tratar (caso de tierras de excavación). En los demás casos se procede al vaciado en la 
plataforma de recepción o descarga, para su tratamiento.  
En la plataforma de descarga se realiza una primera selección de los materiales más voluminosos y pesados.  Asimismo, 
mediante una  cizalla, los materiales más voluminosos, son troceados, a la vez que se separan las posibles incrustaciones 
férricas o de otro tipo.   
Son separados los residuos de carácter orgánico y los considerados tóxicos y peligrosos, siendo incorporados a los circuitos de 
gestión específicos para tales tipos de residuos.  
Tras esta primera selección, el  material se incorpora a la línea de triaje, en la cual se lleva a cabo una doble separación. Una 
primera separación  mecánica, mediante un tromel, en el cual se separan distintas fracciones: metálicos, maderas, plásticos, 
papel y cartón  así como fracciones pétreas de distinta granulometría.  
El material no clasificado se incorpora en la línea de triaje manual.  Los elementos no separados en esta línea constituyen el 
material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero controlado. Dicho vertedero cumple con las prescripciones contenidas en 
el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero   
Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son  recogidos en contenedores y almacenados en 
las zonas de clasificación (trojes y contenedores)  para su posterior reciclado y/o reutilización.  
 

Proceso de reciclaje.  
Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: férricos, maderas, plásticos, cartones etc., son reintroducidos en el c iclo 
comercial correspondiente, a través de empresas especializadas en cada caso.  
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En el caso de residuos orgánicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las instalaciones de tratamiento de RSU más 
próximas a la Planta.   
Los residuos tóxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto. 
 

Proceso de stokaje.  
En la planta se preverán zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los diferentes materiales (subproductos), con el 
fin de que cuando haya la cantidad suficiente, proceder a la retirada y reciclaje de los mismos.  
Existirán  zonas de acopio para las  tierras de excavación que sean aptas para su reutilización como tierras vegetales. 
Asimismo, existirán  zonas de acopio de material reciclado apto para su uso como áridos, o material de relleno en 
restauraciones o construcción.  
 

Proceso de eliminación. 
El material tratado no apto para su reutilización o reciclaje se depositará en el área de eliminación, que se ubicará en las 
inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre células independientes realizadas mediante diques que se irán 
rellenando y restaurando una vez colmatadas.  En la base de cada una de las células se creará un sistema de drenaje en forma 
de raspa de pez que desemboca en una balsa, que servirá para realizar los controles de calidad oportunos.   
 

Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección) 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separarse, para facilitar su 
valorización posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
Obras iniciadas posteriores a 14 de Agosto de 2.008. 
 

Hormigón 160,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 

Metales 4,00 T 

Madera 2,00 T 

Vidrio 2,00 T 

Plásticos 1,00 T 

Papel y cartón 1,00 T 

 
Estos valores quedarán reducidos a la mitad para aquellas obras iniciadas posteriores a 14 de Febrero de 2.010, como es 
nuestro caso. 
 
Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 
 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

x Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + 
envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 
5.5 del RD 105/2008 

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

 
 

X 

Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán para rellenos, ajardinamientos, etc… Propia 
obra 

 

Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán para trasdosados de muros, bases de 
soleras, etc… 

 

 Se reutilizarán materiales cerámicos, como tejas, etc  

 Se reutilizarán materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 Se reutilizarán materiales metálicos.  

 
Otras (indicar cuáles)  

   

 
OPERACIONES DE VALORIZACIÓN “in situ” DE LOS RESIDUOS GENERADOS. ELIMINACIÓN. 

 
En este apartado debemos definir qué operaciones se llevarán a cabo y cuál va a ser el destino de los RCDs que se 
produzcan en obra. (9) 

17 01 01:Hormigón Ninguna Tratamiento en vertedero

autorizado

17 01 02; 17 01 03: Ladrillos; Tejas y materiales

cerámicos

Separación Valorización en instalación

autorizada

17 02 01: Madera Separación Valorización en instalación

autorizada

17 02 02: Vidrio Ninguna Valorización en instalación

autorizada

17 02 03: Plástico Separación Valorización en instalación

autorizada

17 04 07: Metales mezclados Separación Valorización en instalación

autorizada

17 08 02 : Materiales de construcción a base de

yeso

Ninguna Valorización en instalación

autorizada

20 01 01: Papel y cartón Separación Reciclado en planta de

reciclaje autorizado

17 09 04: Otros RCDs Ninguna Valorización en instalación

autorizada

Tipo de RCD Operación en obra
(10)

Tratamiento y destino (11)

 
 

RESIDUOS  PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma)  
Tipo de RCD Peso (t) o  

Volumen (m³) 
Operación en obra (10) Tratamiento y destino 

(11) 

170101; 170103; 
170201;  170202; 
170203; 
170407; 200101 

 Separación:  

-Materiales cerámicos 
- Madera 
- Plasticos 
- Vidrios 
- Metales mezclados 
- Papel y cartón 
 

Valoración en instalación 
autorizada 
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  El resto: Gestión “Todo 
en uno” 

Tratamiento en gestor 
autorizado de RPs. 

 
Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ"  

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Junta de Andalucía para la gestión 
de residuos no peligrosos indicándose por parte del poseedor de los residuos el destino previsto para estos residuos 

5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestión a un agente externo, deberá obtener del gestor la 
documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en este apartado. 

 

 
 

7. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, 
MANEJO Y SEPARACIÓN DE LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA.  

 
Las siguientes prescripciones se modificarán y ampliarán con las que el técnico redactor considere oportunas. 

 

Evacuación de Residuos de Construcción y demolición (RCDs). 

 
- La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas: 

- Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de 1 m. a 1,50 m., 
distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los mismos. Este sistema sólo podrá emplearse en 
edificios o restos de edificios con un máximo de dos plantas y cuando los escombros sean de tamaño manejable por 
una persona. 
- Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga del escombro. 

El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para lo cual se 
habilitarán los contenedores adecuados: 

 Hormigón. 

x Ladrillos, tejas y cerámicos. 

x Madera. 

x Vidrio. 

x Plástico. 

x Metales. 

x Papel y cartón. 

 Otros (indicar cuáles). 

El poseedor de RCDs (contratista) no hará separación in situ por falta de espacio físico en la obra. 
Encargará la separación de los siguientes residuos a un agente externo: 

 Hormigón. 

 Ladrillos, tejas y cerámicos. 

 Madera. 

 Vidrio. 

 Plástico. 

 Metales. 

 Papel y cartón. 

 Otros (indicar cuáles). 

x 

Al no superarse los valores límites establecidos en el RD 105/2008, no se separarán los 
RCDs in situ. El poseedor de residuos (contratista) o un agente externo se encargará de la 
recogida y transporte para su posterior tratamiento en planta. 

Se refiere a residuos de hormigón . 
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- Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la velocidad de salida del material y 
de forma que el extremo quede como máximo a 2 m. por encima del suelo o de la plataforma del camión que realice el 
transporte. El canal no irá situado exteriormente en fachadas que den a la vía pública, salvo su tramo inclinado inferior, 
y su sección útil no será superior a 50 x 50 cm. Su embocadura superior estará protegida contra caídas accidentales. 
- Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre el terreno, si se dispone de un 
espacio libre de lados no menores de 6 x 6 m. 
- Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo la distancia que señale la 
documentación técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 1 m. y trabajando en dirección no perpendicular 
a la medianería. 

- El espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras dentro del edificio, y las hogueras 
exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio 
de demolición. 
- Se protegerán los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros. 
- Se señalizarán las zonas de recogida de escombros. 
- El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente de material plástico, perfectamente anclado, debiendo contar 
en cada planta de una boca de carga dotada de faldas. 
- El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga máxima del contenedor. 
- El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del polvo.  
- Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en las zonas de influencia de 
las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.) 
- Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja del camión), debiéndose cubrir por 
una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar propagación del polvo en su desplazamiento hacia vertedero. 
 

Carga y transporte de RCDs. 

 
- Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión volquete, pala cargadora, dumper, etc.), 
serán manejadas por personal perfectamente adiestrado y cualificado. 
- Nunca se utilizará esta  maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y mantendrían de forma adecuada. Con 
condiciones climatológicas adversas se extremará la precaución y se limitará su utilización y, en caso necesario, se prohibirá su 
uso. 
- Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas. 
- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal acústica. 
- Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga. Solamente los conductores de 
camión podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta dispone de visera de protección.  
- Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre. 
- La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el transporte.  
- Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido. 
- El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que disponen las máquinas. Éstos se 
mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los hagan resbaladizos. 
- En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta: 
 - El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible. 
 - No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara. 
 - Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo. 
- En el caso de dumper se tendrá en cuenta: 

- Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor usará cinturón de seguridad. 
- No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga lateralmente. 

 - Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo. 
- No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote. 
- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás. 

- Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación. 
- Cuando en las proximidades de una excavación existan tendidos eléctricos con los hilos desnudos, se deberá tomar alguna de 
las siguientes medidas: 
 - Desvío de la línea. 
 - Corte de la corriente eléctrica. 

- Protección de la zona mediante apantallados. 
- Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función de la carga eléctrica. 

- En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio de una persona 
experta para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el vehículo pueda volcar. Por ello es 
conveniente la colocación de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén y, como mínimo, 2 m. 
- Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, 
estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina 
cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 
- En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con objeto de evitar 
atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 
- Para transportes de tierras situadas a niveles inferiores a lacota 0, el ancho mínimo de la rampa será de 4,50 m., en 
ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o curvos 
respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 
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- Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente, de longitud no 
menor a vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m. 
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno. 
- La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si se carga el camión 
por medios mecánicos, la pala a no pasará por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, 
durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose 
previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 
 

Almacenamiento de RCDs. 

 
- Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones 
existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo. 
- Deberán tener forma regular. 
- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y se cuidará de evitar arrastres hacia la 
zona de excavación o las obras de desagüe y no obstaculizará las zonas de circulación. 

- No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del mismo una distancia igual o mayor a 
dos veces la profundidad del vaciado. 
- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectará antes de su transporte y no podrá 
utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo, debiendo el personal que lo manipula estar equipado adecuadamente. 
- Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y contaminación, 
evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y 
evitando las mezclas de materiales de distintos tipos. 
- Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su transporte a planta de valorización, en 
contenedores adecuados, debidamente protegidos y señalizados.  
-El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra. 
 
 
8 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN, COSTE QUE FORMARÁ PARTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CAPÍTULO APARTE. 
 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la obra, 
repartido en función del volumen de cada material. 

 

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs  

Tipología RCDs 
Estimación 

(m³) 

Precio gestión en 
Planta / Vestedero / 

Cantera / Gestor     
(€/m³) 

Importe (€) 
% del 

presupuesto de 
Obra 

A1 RCDs Nivel I 

Tierras y pétreos de la 
excavación 26,64 7,79 207,53 0,22% 

A2 RCDs Nivel II 

Residuos No Peligrosos 18,81 9,38 176,44 0,19% 

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 383,97 0,41% 

 
 

 

Linares, Junio 2015 

 

EL ARQUITECTO.  

 

                  

 

Antonio Carrero Lérida 
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5. PLAN DE CONTROL. 
 
 
 

5.1. OBJETO.  

5.2. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS.  

5.3. CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.  

5.4. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA  

5.5. ANEJO I. CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN  

5.6. ANEJO II. CONTROL DE LOS RECUBRIMIENTOS DE LOS ELEMENTOS RESISTENTES PREFABRICADOS.  

5.7. ANEJO III ENSAYOS A REALIZAR  
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OBJETO. 

 

Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto reseñado a continuación 

con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se 

aprueba el CTE. 

 

Proyecto 
INSTALACIÓN DE CUBIERTA PROVISIONAL EN SALA DEL 

MOSAICO DE LOS AMORES DE CÁSTULO 
Situación YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE CÁSTULO 

Población Linares, Jaén 

Promotor DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

 

 

El control de calidad de las obras incluye: 

1. El control de recepción de productos 

2. El control de la ejecución 

3. El control de la obra terminada 

 

Para ello: 

a) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, 

verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

b) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al 

director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así 

como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 

c) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de 

obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de 

calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director 

de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración 

Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a 

quienes acrediten un interés legítimo. 

 

CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS. 

El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas exigidas que 

deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio 

proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción. 

Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra 

realizarán, según sus respectivas competencias, los siguientes controles: 

 

El control de la documentación de los suministros: 

 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los 

documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su 

caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los 

siguientes documentos: 

 

Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física;  

 

Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida 

la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea 

pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que 
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afecten a los productos suministrados. 

 

El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad: 

 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las 

características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el 

reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3. del capítulo 2 del 

CTE.  

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 

innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5. del capítulo 2 del CTE, y la constancia 

del mantenimiento de sus características técnicas. 

 

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 

aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

 

El control mediante ensayos: (A modo orientativo se adjunta tabla de ensayos a realizar) 

 

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados 

casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación 

vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 

 

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o los 

indicados por la Dirección Facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios 

de aceptación o rechazo y las acciones a adoptar. 

 

HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control se hará conforme lo establecido en el capítulo 15 de la 

Instrucción EHE. 

Las condiciones o características de calidad exigidas al hormigón se especifican indicando las referentes 

a su resistencia a compresión, su consistencia, tamaño máximo del árido, el tipo de ambiente a que va a 

estar expuesto. 

CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN es el indicado en el art. 88 de la EHE. 

 

Modalidades de control: 

a) Modalidad 1:  Control a nivel reducido. Condiciones: 

 - Se adopta un valor de la resistencia de cálculo a compresión fcd no superior a 10 N/mm2 

 - El hormigón no está sometido a clases de exposición III o IV 

 Además se trata de un edificio incluido en una de estas tres tipologías: 

 - Obras de ingeniería de pequeña importancia 

- Edificio de viviendas de una o dos plantas con luces inferiores a 6 m 

- Edificio de viviendas de hasta cuatro plantas con luces inferiores a 6 m. (sólo elementos que 

trabajen a flexión) 

 Ensayos: Medición de la consistencia del hormigón: 

- Se realizará un ensayo de medida de la consistencia según UNE 83313:90 al menos cuatro veces 

espaciadas a lo largo del día, quedando constancia escrita. 

 

b) Modalidad 2: Control al 100 por 100. Cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas. 

Válida para cualquier obra. 

 - Se realizará determinando la resistencia de todas las amasadas componentes de la obra o 

la parte de la obra sometida a esta modalidad. 

 

c) Modalidad 3: Control estadístico del hormigón. Cuando sólo se conozca la resistencia de una 

fracción de las amasadas que se colocan. Es de aplicación en todas las obras de hormigón en masa, 

armado o pretensado. 

 

División de la obra en lotes según los siguientes límites: 
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Límite superior 
Tipo de elemento estructural 

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 
 

Volumen hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 

Tiempo hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 

Superficie construida 500 m2 1.000 m2 - 

Nº de plantas 4 2 - 

Nº de LOTES según la 

condición más estricta 
   

 

Si los hormigones están fabricados en central de hormigón preparado en posesión de un Sello o Marca 

de Calidad, se podrán usar los siguientes valores como mínimos de cada lote: 

 

Límite superior 
Tipo de elemento estructural 

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 
 

Volumen hormigón 200 m3 200 m3 200 m3 

Tiempo hormigonado 4 semanas 4 semanas 2 semana 

Superficie construida 1.000 m2 2.000 m2 - 

Nº de plantas 4 4 - 

Nº de LOTES según la 

condición más estricta 
   

 

Siempre y cuando los resultados de control de producción sean satisfactorios y estén a disposición del 

Peticionario, siendo tres el número mínimo de lotes que deberá muestrearse correspondiendo a los tres 

tipos de elementos estructurales que figuran en el cuadro. 

 

En el caso de que en algún lote la fest fuera menor que la resistencia característica de proyecto, se 

pasará a realizar el control normal sin reducción de intensidad, hasta que en cuatro lotes consecutivos se 

obtengan resultados satisfactorios. 

 

El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas por lote.  

 

Siendo,  N = 2 si  fck = 25 N/mm² 

 

  N = 4 si 25 N/mm2 < fck = 35 N/mm2  

 

  N = 6 si fck > 35 N/mm2  

 

Con las siguientes condiciones: 

 

Las tomas de muestra se realizarán al azar entre las amasadas de la obra. 

No se mezclan en un mismo lote elementos de tipología estructural 

Los ensayos se realizarán sobre probetas fabricadas, conservadas y rotas según UNE 83300:84, 83301:91, 

83303:84 y 83304:84.  

Los laboratorios que realicen los ensayos deberán cumplir lo establecido en el RD 1230/1989 y 

disposiciones que lo desarrollan.  

 

CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN se realizará de la siguiente manera: 

a) Si la central dispone de un Control de Producción y está en posesión de un Sello o Marca de 

Calidad oficialmente reconocido, o si el hormigón fabricado en central, está en posesión de un distintivo 

reconocido o un CC-EHE, no es necesario el control de recepción en obra de los materiales 

componentes del hormigón. 

b)  Para el resto de los casos se establece en el anejo I el número de ensayos por lote para el 

cemento, el agua de amasado, los áridos y otros componentes del hormigón según lo dispuesto en el art. 

81 de la EHE. 
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CONTROL DEL ACEROse realizará de la siguiente manera:  

Se establecen dos niveles de control: reducido y normal 

 

a) Control reducido: sólo aplicable a armaduras pasivas cuando el consumo de acero en obra es 

reducido, con la condición de que el acero esté certificado. 

 

Comprobaciones sobre 

cada diámetro 
Condiciones de aceptación o rechazo 

La sección equivalente no 

será inferior al 95,5% de su 

sección nominal 

Si las dos comprobaciones resultan 

satisfactorias 
partida aceptada 

Si las dos comprobaciones resultan no 

satisfactorias 
partida rechazada 

Si se registra un sólo 

resultado no 

satisfactorio se 

comprobarán cuatro 

nuevas muestras 

correspondientes a la 

partida que se controla 

Si alguna resulta 

no satisfactoria 
partida rechazada 

Si todas resultan 

satisfactorias 
partida aceptada 

 

 

Formación de grietas o 

fisuras en las zonas de 

doblado y ganchos de 

anclaje, mediante 

inspección en obra 

La aparición de grietas o fisuras en los 

ganchos de anclaje o zonas de doblado de 

cualquier barra 

partida rechazada 

 

b) Control normal: aplicable a todas las armaduras (activas y pasivas) y en todo caso para hormigón 

pretensado. 

 

Clasificación de las armaduras según su diámetro 

Serie fina Ф ≤ 10 mm 

Serie media 12 ≤ Ф ≤ 20 mm 

Serie gruesa  Ф ≥ 25 mm 

 

 Productos certificados Productos no certificados 

Los resultados del 

control del acero 

deben ser conocidos 

antes de la puesta en uso de la 

estructura 

antes del hormigonado de la parte 

de obra correspondiente 

Lotes Serán de un mismo suministrador 
Serán de un mismo suministrador, 

designación y serie. 

Cantidad máxima del 

lote 

armaduras 

pasivas 

armaduras 

activas 

armaduras 

pasivas 

armaduras 

activas 

40 toneladas o 

fracción 

20 toneladas o 

fracción 

20 toneladas o 

fracción 

10 toneladas o 

fracción 
 

Nº de probetas dos probetas por cada lote 

 

Se tomarán y se realizarán las siguientes comprobaciones según lo establecido en EHE: 

- Comprobación de la sección equivalente para armaduras pasivas y activas. 

- Comprobación de las características geométricas de las barras corrugadas. 

- Realización del ensayo de doblado-desdoblado para armaduras pasivas, alambres de 

pretensado y barras de pretensado. 

 

Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el límite elástico, carga de 

rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras pasivas; bajo carga máxima, para las activas)  

como mínimo en una probeta de cada diámetro y tipo de acero empleado y suministrador según las UNE 
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7474-1:92 y 7326:88 respectivamente. En el caso particular de las mallas electrosoldadas se realizarán, 

como mínimo, dos ensayos por cada diámetro principal empleado en cada una de las dos ocasiones; y 

dichos ensayos incluirán la resistencia al arrancamiento del nudo soldado según UNE 36462:80. 

 

En el caso de existir empalmes por soldadura, se deberá comprobar que el material posee la 

composición química apta para la soldabilidad, de acuerdo con UNE 36068:94, así como comprobar la 

aptitud del procedimiento de soldeo. 

 

Condiciones de aceptación o rechazo  

Se procederá de la misma forma tanto para aceros certificados como no certificados. 

- Comprobación de la sección equivalente: Se efectuará igual que en el caso de control a nivel 

reducido. 

- Características geométricas de los resaltos de las barras corrugadas: El incumplimiento de los 

límites admisibles establecidos en el certificado específico de adherencia será condición suficiente para 

que se rechace el lote correspondiente. 

- Ensayos de doblado-desdoblado: Si se produce algún fallo, se someterán a ensayo cuatro nuevas 

probetas del lote correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos obligará a rechazar 

el lote correspondiente. 

- Ensayos de tracción para determinar el limite elástico, la carga de rotura y el alargamiento en 

rotura: Mientras los resultados de los ensayos sean satisfactorios, se aceptarán las barras del diámetro 

correspondiente. Si se registra algún fallo, todas las armaduras de ese mismo diámetro existentes en obra 

y las que posteriormente se reciban, serán clasificadas en lotes correspondientes a las diferentes partidas 

suministradas, sin que cada lote exceda de las 20 toneladas para las armaduras pasivas y 10 toneladas 

para las armaduras activas. Cada lote será controlado mediante ensayos sobre dos probetas. Si los 

resultados de ambos ensayos son satisfactorios, el lote será aceptado. Si los dos resultados fuesen no 

satisfactorios, el lote será rechazado, y si solamente uno de ellos resulta no satisfactorio, se efectuará un 

nuevo ensayo completo de todas las características mecánicas que deben comprobarse sobre 16 

probetas. El resultado se considerará satisfactorio si la media aritmética de los dos resultados más bajos 

obtenidos supera el valor garantizado y todos los resultados superan el 95% de dicho valor. En caso 

contrario el lote será rechazado. 

- Ensayos de soldeo: En caso de registrarse algún fallo en el control del soldeo en obra, se 

interrumpirán las operaciones de soldadura y se procederá a una revisión completa de todo el proceso. 

 

Criterio general de no-aceptación del producto:  

El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostración de que no 

suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecánicas como de la durabilidad, será condición 

suficiente para la no-aceptación del producto y en su caso de la partida. 

 

El resto de controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de la que 

se incorpora un listado por materiales y elementos constructivos. 

 

 

CONTROL EN LA FASE DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

1. CEMENTOS 

 

Instrucción para la recepción de cementos (RC-03) 

Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004). 

Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento 

Artículo 11. Control de recepción 

 

Cementos comunes 

Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución de 1 de 

Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 

Cementos especiales 

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratación (UNE-
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EN 14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolución 

de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 

Cementos de albañilería 

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por 

Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 

2. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 

 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 

Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998)  

Artículo 1.1. Certificación y distintivos 

Artículo 81. Control de los componentes del hormigón 

Artículo 82. Control de la calidad del hormigón 

Artículo 83. Control de la consistencia del hormigón 

Artículo 84. Control de la resistencia del hormigón 

Artículo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón 

Artículo 86. Ensayos previos del hormigón 

Artículo 87. Ensayos característicos del hormigón 

Artículo 88. Ensayos de control del hormigón 

Artículo 90. Control de la calidad del acero 

Artículo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas. 

Artículo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado 

Artículo 93. Control de los equipos de tesado 

Artículo 94. Control de los productos de inyección 

 

 

 

6. RED DE SANEAMIENTO 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

Epígrafe 6. Productos de construcción 

 

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 29 de 

noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 

 

Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y válvulas de retención para 

instalaciones que contienen materias fecales y no fecales. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 29 de 

noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 

 

Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolución de 3 de 

octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 

 

Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho 

vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de 

poliuretano vulcanizado). 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por Resolución 

de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 

 

Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por Resolución de 12 de 

junio de 2003 (BOE 11/07/2003). 
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Pates para pozos de registro enterrados 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por Resolución de 10 de 

octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 

 

Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolución de 10 de 

octubre de 2003. (BOE 31/10/2003) 

 

Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolución de 14 de 

abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 

Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con 

fibras de acero. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolución de 14 de 

abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 

Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes 

equivalentes. Fosas sépticas. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por Resolución de 1 

de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 

Escaleras fijas para pozos de registro. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por Resolución de 1 de 

febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 

 

7. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 

 

Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a 

veces de hormigón 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009), aprobada por Resolución de 26 

de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, cimentaciones y 

estructuras de construcción 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29 de 

noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 

 

Anclajes metálicos para hormigón 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución de 26 de noviembre de 

2002 (BOE 19/12/2002) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4. 

Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5. 

 

Apoyos estructurales 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 

(BOE 19/02/2005). 

Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7. 

Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4. 

Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6. 

 

Aditivos para hormigones y pastas 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de 

mayo de 2002 y Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005). 
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Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2 

Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-EN 934-4 

 

Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de magnesio 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por Resolución de 1 

de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 

Áridos para hormigones, morteros y lechadas 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de 

enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 

Áridos para hormigón. UNE-EN 12620. 

Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1. 

Áridos para morteros. UNE-EN 13139. 

 

Vigas y pilares compuestos a base de madera 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 013; aprobada 

por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 

Kits de postensado compuesto a base de madera 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por Resolución de 26 de 

noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 

Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 011; aprobada 

por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 

 

 

11. IMPERMEABILIZACIONES 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la 

humedad. 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

Epígrafe 4. Productos de construcción 

 

Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 005; aprobada 

por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 

Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 006; aprobada 

por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 

 

CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad 

de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los 

elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar 

para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de 

buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra 

ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que 
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intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de 

la edificación. 

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los 

diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en 

las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 

innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. del CTE.  

Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de la 

que se incorpora un listado por elementos constructivos. 

CONTROL EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

 

1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 

 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 

Aprobada por Real Decreto 1247/2008 de 18 de Julio. 

 

Fase de ejecución de elementos constructivos 

Capítulo XVII. Control de la ejecución 

Artículo 97. 

Artículo 98.  

Capítulo XVI. Control de conformidad de los producto 

 

 

3. IMPERMEABILIZACIONES 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la 

humedad. 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 

Fase de ejecución de elementos constructivos 

Epígrafe 5 Construcción 

 

 

RED DE SANEAMIENTO 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 

Fase de recepción de materiales de construcción 

Epígrafe 5. Construcción 

 

 

 

CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse las 

verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la dirección facultativa y las 

previstas en el CTE y resto de la legislación aplicable que se enumera a continuación: 
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ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

 

1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 

 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 

Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998)  

Artículo 4.9. Documentación final de la obra 

 

2. IMPERMEABILIZACIONES 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la 

humedad. 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada 

 

 

     ANEJO I. CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN 

(Obligatorio sólo para hormigones realizados en obra o que la central no disponga de un control de 

producción reconocido) 

 

ÁRIDOS 

- Con antecedentes o experiencia suficiente de su empleo, no será preciso hacer ensayos. 

- Con carácter general cuando no se disponga de un certificado de idoneidad de los áridos 

emitido, como máximo un año antes de la fecha de empleo, por un laboratorio oficial u oficialmente 

acreditado (según EHE art. 28º y 81.3) 

 

AGUA 

- En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 

- En general, cuando no se posean antecedentes de su utilización en obras de hormigón, o en caso 

de duda, deberán analizarse las aguas (según EHE art. 27 y 81.2) 

 

CEMENTO 

Ensayos 1 al 14 (art. 81.1.2 de la EHE): 

- Antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro o cuando lo indique 

la Dirección de la Obra. 

- En cementos con Sello o Marca de Calidad, oficialmente reconocido por la Administración 

competente, de un Estado miembro de la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo, se le eximirá de los ensayos de recepción previstos en la Instrucción para la 

recepción de cementos RC-97. En tal caso, el suministrador deberá aportar, en el acto de recepción, una 

copia del correspondiente certificado emitido por Organismo autorizado y, en su caso, del de 

equivalencia (apartado 10.b.4 de RC-97). 

Ensayos 9 al 14 (art. 81.1.2 de la EHE): 

- Una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la Dirección de Obra. Cuando el cemento 

se halle en posesión de un Sello o Marca de conformidad oficialmente homologado la Dirección de Obra 

podrá eximirle, mediante comunicación escrita, de la realización de estos ensayos, siendo sustituidos por 

la documentación de identificación del cemento y los resultados del autocontrol que se posean. En 

cualquier caso deberán conservarse muestras preventivas durante 100 días.    

  

ADITIVOS Y ADICIONES 

- No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompañados 

del certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física. Los aditivos no pueden tener 

una proporción superior al 5% del peso del cemento. 

- Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice (adiciones) se exigirá el correspondiente 

certificado de garantía emitido por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado con los resultados de 

los ensayos prescritos. 
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Ensayos 1 al 3 (Ensayos sobre aditivos): 

- Antes de comenzar la obra se comprobará el efecto de los aditivos sobre las características de 

calidad del hormigón, mediante ensayos previos (según art. 86º de EHE) También se comprobará la 

ausencia en la composición del aditivo de compuestos químicos que puedan favorecer la corrosión de 

las armaduras y se determinará el pH y residuo seco. 

- Durante la ejecución de la obra se vigilará que los tipos y marcas del aditivo utilizado sean 

precisamente los aceptados. 

Ensayos del 4 al 10 para las cenizas volantes y del 8 al 11 para el humo de sílice (Ensayos sobre adiciones): 

- Se realizarán en laboratorio oficial u oficialmente acreditado. Al menos una vez cada tres meses 

de obra se realizarán las siguientes comprobaciones sobre adiciones: trióxido de azufre, pérdida por 

calcinación y finura para las cenizas volantes, y pérdida por calcinación y contenido de cloruros para el 

humo de sílice, con el fin de comprobar la homogeneidad del suministro. 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
"CUBIERTA PROVISIONAL Y ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO DEL EDIFICIO CRISTIANO, CONJUNTO 

ARQUEOLÓGICO DE CÁSTULO, LINARES (JAÉN)", 

 

 
 74 

 

ANEJO I. ENSAYOS A REALIZAR 

 

A continuación se muestra el control de materiales y pruebas de instalaciones.  En hormigones cuando la 

planta de hormigón no posea distintivo de calidad oficialmente reconocido. Igualmente si el acero no 

posee marcado CE se realizará los  ensayos que se indican a continuación: 

 

ENSAYOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

 

CAPÍTULO: MOVIMIENTOS DE TIERRAS             

DESCRIPCIÓN NORMA  Nº LOTE UD. MEDICIÓN 
Nº 

ENSAYOS 

Fondo de excavación              

1. Identificación             

Próctor Normal UNE 103500  1 1 UD. 1,00 1 

2. Compactación             

Densidad y humedad in situ ASTM  D-3017 6 2.500 m2 13,14 6 

CAPÍTULO: CIMENTACIONES              

DESCRIPCIÓN NORMA  Nº LOTE UD. MEDICIÓN 
Nº 

ENSAYOS 

Hormigón HA-25 en zapatas             

Fabricación, conservación, refrentado y rotura de 4 

probetas cilíndricas. Medición de la consistencia por el 

método del Cono de Abrams 

UNE-EN 12350-1, 

UNE EN 12350-2, 

UNE EN 12390-2, 

UNE EN 12390-3 

3 100 m3 13,26 3 

CAPÍTULO: ESTRUCTURAS             

DESCRIPCIÓN NORMA  Nº LOTE UD. MEDICIÓN 
Nº 

ENSAYOS 

Estructura metálica             

Inspección visual para comprobación de preparación de bordes 

y cordones de soldadura, control geométrico de cordones de 

soldadura por líquidos penetrantes (10 ml de soldadura o 10 

cordones, en el mismo desplazamiento) 

  1 20 Tm. 13 1 

CAPÍTULO: CUBIERTAS             

DESCRIPCIÓN NORMA  Nº LOTE UD. MEDICIÓN 
Nº 

ENSAYOS 

Estanqueidad en Cubiertas             

Prueba de ESTANQUEIDAD en cubierta CTE-HS 1 1 Ud. 1 1 

Pruebas Finales de Instalaciones       
      

DESCRIPCIÓN NORMA  Nº LOTE UD. MEDICIÓN 
Nº 

ENSAYOS 

CAPÍTULO: SANEAMIENTO             

PRUEBA DE SERVICIO de estanqueidad en SANEAMIENTO   1 prueba 1 1 
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ENSAYOS NO OBLIGATORIOS 

 

 

COD DESCRIPCIÓN NORMA  Nº UD. Nº 

ENSA

YOS 

PRECIO IMPORTE 

CAPÍTULO 3: ESTRUCTURAS       

Estructura metálica       

8058 Inspección visual para 

comprobación de preparación de 

bordes y cordones de soldadura, 

control geométrico de cordones de 

soldadura por líquidos penetrantes 

(10 ml de soldadura o 10 cordones, 

en el mismo desplazamiento) 

UNE-EN 14612/03 1 Ud. 1 150,00 150,00 

CAPÍTULO 4: CUBIERTAS Y FACHADA       

Estanqueidad en cubiertas inclinadas       

19030 Prueba de estanqueidad en 

cubierta inclinadas 

 1 Ud. 1 160,00 160,00 

CAPÍTULO 8: CARPINTERÍAS       

Ventanas de Aluminio       

16031 Ensayo "in situ" de prueba de 

escorrentía, estanqueidad, sobre 1 

ventana deslizante 

UNE 85247/04 1 Tipo 1 100,00 100,00 

16030 Espesor de lacado método de 

inducción 

Método de 

inducción 

1 Tipo 1 50,00 50,00 

CAPÍTULO 11: URBANIZACION       

CAPÍTULO 11.3 : INSTALACIONES 

URBANIZACION 

      

Control de ejecución       

50022 Visita de inspección técnica a obra para control de las 

redes de suministro de agua, electricidad y alumbrado, 

siguiendo las directrices de actuación como ECCC 

1  1 150,00 150,00 

 

Total:               610,00 

 

PEM:              93.193,95 

% sobre PEM:            0,65 % 

 

Al ser el importe de los ensayos complementarios inferior al 1 % del PEM, estos deberán ser 

asumidos por el contratista sin coste adicional. 

 
 

 

Linares, Junio 2015 

 

EL ARQUITECTO.  

 

                 Antonio Carrero Lérida 
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6. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

 

 

INDICE 

 

 

 

1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES. 

1.1.- Objeto y autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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1.3.- Descripción del emplazamiento y la obra. 

1.4.- Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria. 

1.5.- Maquinaria de obra. 

1.6.- Medios auxiliares. 

 

2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE. 

Identificación de los riesgos laborales que van a ser totalmente evitados. 

Medidas técnicas que deben adoptarse para evitar tales riesgos. 

 

3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 
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Medidas preventivas y protecciones técnicas que deben adoptarse para su control y reducción. 

Medidas alternativas y su evaluación. 

 

4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES. 

Trabajos que entrañan riesgos especiales. 

Medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir estos riesgos. 

 

5.- PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS. 

5.1.- Elementos previstos para la seguridad de los trabajos de mantenimiento. 

5.2.- Otras informaciones útiles para trabajos posteriores. 

 

6.- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA. 
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1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES. 
 

 

1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 

1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

Su autor es Antonio Carrero Lérida , y su elaboración ha sido encargada por  la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía (Delegación Territorial de Jaén). 

 

De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una  

empresa y trabajadores autónomos, o mas de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá 

ser objeto de un contrato expreso. 

 

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir de 

base para que el contratista elabora el correspondiente Plan de Seguridad y Salud el Trabajo, en el que 

se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este 

documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

 

 

1.2.- PROYECTO AL QUE SE REFIERE. 

 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son: 

  
PROYECTO  DE  REFERENCIA 

 
Proyecto  

 
"CUBIERTA PROVISIONAL Y ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO 

DEL EDIFICIO CRISTIANO, CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE 

CÁSTULO, LINARES (JAÉN)",  
Arquitecto autor del proyecto 

 
ANTONIO CARRERO LÉRIDA  

Titularidad del encargo DIPUTACIÓN DE JAÉN 
 
Emplazamiento 

 
CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE CÁSTULO. LINARES (JAÉN).  

Presupuesto de Ejecución 

Material 

 
99.511, 59 € 

 
Plazo de ejecución previsto 

 
CUATRO MESES  

Número máximo de operarios 
 
CINCO  

Total aproximado de jornadas 
 
250  

OBSERVACIONES: 

 

 

1.3.- DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA. 

En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento 

donde se realizará la obra: 

  
DATOS  DEL  EMPLAZAMIENTO  

Accesos a la obra 
 
YACIMIENTO ARUEOLÓGICO  

Topografía del terreno 
 
SENSIBLEMENTE PLANO  

Edificaciones colindantes 
 
NO  

Suministro de energía eléctrica 
 
NO  

Suministro de agua 
 
NO   
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Sistema de saneamiento IN SITU  
Servidumbres y condicionantes 

 
EXISTENCIA DE ZONAS EXCAVADAS COLINDANTES  

OBSERVACIONES: 

 

 

En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente 

Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta: 

  
DESCRIPCION  DE  LA  OBRA  Y  SUS  FASES  

Trabajos Previos 

 

 
Desmontados selectivos de elementos de edificación, limpieza, 

desbroce del terreno  
Movimiento 

de tierras 

 
Excavación de zanjas y pozos para saneamiento y cimentaciones. 

 
Cimentación 

y estructuras 

 
Estructuras de perfiles de acero galvanizado 

 
Acabados 

 

 
Falso techo suspendido, cerramientos de chapa estirada 

(deployed)  
Carpinteria y cerrajería 

 
Cerramientos de lamas de acero plegado, barandillas.  

Urbanización 

 
Pavimento de traviesas de madera, red de drenaje, mobiliario. 

 
OBSERVACIONES: 

 

 

 

1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA. 

 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios higiénicos 

que se indican en la tabla siguiente:  
SERVICIOS  HIGIENICOS  

 
 
Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave.  

X 
 
Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo.  

X 
 
Retretes.  

 
 
  

OBSERVACIONES: 

1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de distintos 

sexos. 

 

 

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros 

auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a 

los centros de asistencia sanitaria mas cercanos:  
PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA  

NIVEL DE ASISTENCIA 
 

NOMBRE Y UBICACION 
 

DISTANCIA APROX. (Km)  
Primeros auxilios 

 
Botiquín portátil 

 
En la obra 

 
Asistencia Primaria (Urgencias) 

 
Ambulatorio local más 

cercano 

 
Hospital “San Agustín”, 5 km 

 
Asistencia Especializada 

(Hospital) 

 
Hospital más cercano 

 
Hospital “San Agustín”, 5 km 

 
OBSERVACIONES: 
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1.5.- MAQUINARIA DE OBRA. 

 

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no exhaustiva) 

de tabla adjunta: 

 
 

MAQUINARIA  PREVISTA 
 

 
 
Grúas-torre 

 
X 

 
Hormigoneras 

 
X 

 
Montacargas 

 
X 

 
Camiones 

 
X 

 
Maquinaria para movimiento de tierras 

 
X 

 
Cabrestantes mecánicos 

 
X 

 
Sierra circular 

 
 

 
 

 
OBSERVACIONES: 

 

 

 

1.6.- MEDIOS AUXILIARES. 

 

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus 

características mas importantes: 

  
MEDIOS  AUXILIARES  

MEDIOS 
 

CARACTERISTICAS  
X 

 
Andamios colgados 

móviles 

 
Deben someterse a una prueba de carga previa. 

 
 

 
Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos.  
Los pescantes serán preferiblemente metálicos.  
Los cabrestantes se revisarán trimestralmente.  
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y 

rodapié.  
Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad.  

X 

 
Andamios tubulares 

apoyados 

 
Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 

 
 

 
Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente.  
Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas.  
Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados.  
Correcta disposición de las plataformas de trabajo.  
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y 

rodapié.  
Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo.  
Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I durante el 

montaje y el desmontaje.  
X 

 
Andamios s/ borriquetas 

 
La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.  

X  
Escaleras de mano 

 
Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar.  

 
 

  
OBSERVACIONES: 
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2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE. 
 

La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van 

a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 

  
RIESGOS  EVITABLES 

 
MEDIDAS  TECNICAS  ADOPTADAS 

 
 

 
Derivados de la rotura de instalaciones 

existentes 

 
 

 
Neutralización de las instalaciones existentes 

 
 

 
Presencia de líneas eléctricas de alta tensión 

aéreas o subterráneas 

 
 

 
Corte del fluido, puesta a tierra y 

cortocircuito de los cables 
 

 
 
  

  
 

 
  

  
 

 
  

OBSERVACIONES: 

Al tratarse de una zona arqueológica en suelo rústico, no existen instalaciones. 
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3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 
Este apartado contienen la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente 

evitados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la 

reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a toda la 

obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse. 

  
TODA  LA  OBRA  

RIESGOS  
X 

 
Caídas de operarios al mismo nivel  

X 
 
Caídas de operarios a distinto nivel  

X 
 
Caídas de objetos sobre operarios  

X 
 
Caídas de objetos sobre terceros  

X 
 
Choques o  golpes contra  objetos  

X 
 
Fuertes vientos  

X 
 
Trabajos en condiciones de humedad  

X 
 
Contactos eléctricos directos e indirectos  

X 
 
Cuerpos extraños en los ojos  

X 
 
Sobreesfuerzos  

 
 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

GRADO DE ADOPCION  
X 

 
Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra 

 
permanente  

X 
 
Orden y limpieza de los lugares de trabajo 

 
permanente 

 
X 

 
Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de 

B.T. 

 
permanente 

 
X 

 
Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) 

 
permanente  

X 
 
No permanecer en el radio de acción de las máquinas 

 
permanente  

X 
 
Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento 

 
permanente  

X 
 
Señalización de la obra (señales y carteles) 

 
permanente  

X 
 
Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia  

 
alternativa al vallado 

 
X 

 
Vallado del perímetro compl

2m 

 
permanente 

 
X 

 
Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra 

 
permanente 

 
X 

 
Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o 

colindantes 

 
permanente 

 
X 

 
Extintor de polvo seco, de eficacia  21A - 113B 

 
permanente  

X 
 
Evacuación de escombros 

 
frecuente  

X 
 
Escaleras auxiliares 

 
ocasional  

X 
 
Información específica 

 
para riesgos concretos  

X 
 
Cursos y charlas de formación 

 
frecuente  

X 
 
Grúa parada y en posición veleta 

 
con viento fuerte  

X 
 
Grúa parada y en posición veleta 

 
final de cada jornada  

 
 
 

 
  

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 
 

EMPLEO  
X 

 
Cascos de seguridad 

 
permanente  

X 
 
Calzado protector 

 
permanente  

X 
 
Ropa de trabajo 

 
permanente  

X 
 
Ropa impermeable o de protección 

 
con mal tiempo  

X 
 
Gafas de seguridad 

 
frecuente    
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X Cinturones de protección del tronco ocasional  
 

 
 

 
  

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION 
 

GRADO DE EFICACIA  
 

 
 

 
  

OBSERVACIONES:  
 

 

  
FASE: DEMOLICIONES  

RIESGOS  
X 

 
Desplomes en edificios colindantes  

X 
 
Caídas de materiales transportados  

X 
 
Desplome de andamios  

X 
 
Atrapamientos y aplastamientos  

X 
 
Atropellos, colisiones y vuelcos  

X 
 
Contagios por lugares insalubres  

X 
 
Ruidos  

X 
 
Vibraciones  

X 
 
Ambiente pulvígeno  

X 
 
Electrocuciones  

 
 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

GRADO DE ADOPCION  
X 

 
Observación y vigilancia de los edificios colindantes 

 
diaria  

X 
 
Apuntalamientos y apeos 

 
frecuente  

X 
 
Pasos o pasarelas 

 
frecuente  

X 
 
Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas 

 
permanente  

X 
 
Redes verticales 

 
permanente  

X 
 
Barandillas de seguridad 

 
permanente  

X 
 
Arriostramiento cuidadoso de los andamios 

 
permanente  

X 
 
Riegos con agua 

 
frecuente  

X 
 
Andamios de protección 

 
permanente  

X 
 
Conductos de desescombro 

 
permanente  

X 
 
Anulación de instalaciones antiguas 

 
definitivo  

 
 
 

 
  

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 
 

EMPLEO  
X 

 
Botas de seguridad 

 
permanente  

X 
 
Guantes contra agresiones mecánicas 

 
frecuente  

X 
 
Gafas de seguridad 

 
frecuente  

X 
 
Mascarilla filtrante 

 
ocasional  

X 
 
Protectores auditivos 

 
ocasional  

X 
 
Cinturones y arneses de seguridad 

 
permanente 

X  
 
Mástiles y cables fiadores 

 
permanente  

 
 
 

 
  

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION 
 

GRADO DE EFICACIA  
 

 
 

 
  

OBSERVACIONES:  
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FASE: MOVIMIENTO DE TIERRAS  

RIESGOS  
X 

 
Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno  

X 
 
Desplomes en edificios colindantes  

X 
 
Caídas de materiales transportados  

X 
 
Atrapamientos y aplastamientos  

X 
 
Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas  

X 
 
Contagios por lugares insalubres  

X 
 
Ruidos  

X 
 
Vibraciones  

X 
 
Ambiente pulvígeno  

X 
 
Interferencia con instalaciones enterradas  

X 
 
Electrocuciones  

X 
 
Condiciones meteorológicas adversas  

 
 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

GRADO DE ADOPCION  
X 

 
Observación y vigilancia del terreno 

 
diaria  

X 
 
Talud natural del terreno 

 
permanente  

X 
 
Entibaciones 

 
frecuente  

X 
 
Limpieza de bolos y viseras 

 
frecuente  

X 
 
Observación y vigilancia de los edificios colindantes 

 
diaria  

X 
 
Apuntalamientos y apeos 

 
ocasional  

X 
 
Achique de aguas 

 
frecuente  

X 
 
Pasos o pasarelas 

 
permanente  

X 
 
Separación de tránsito de vehículos y operarios 

 
permanente  

X 
 
Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) 

 
permanente  

X 
 
No acopiar junto al borde de la excavación 

 
permanente  

X 
 
Plataformas para paso de personas, en bordes de excavación 

 
ocasional  

X 
 
No permanecer bajo el frente de excavación 

 
permanente  

X 
 
Barandillas en bordes de excavación (0,9 m) 

 
permanente  

X 
 
Rampas con pendientes y anchuras adecuadas 

 
permanente  

X 
 
Acotar las zonas de acción de las máquinas 

 
permanente  

X 
 
Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos 

 
permanente  

 
 
 

 
  

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 
 

EMPLEO  
X 

 
Botas de seguridad 

 
permanente  

X 
 
Botas de goma 

 
ocasional  

X 
 
Guantes de cuero 

 
ocasional  

X 
 
Guantes de goma 

 
ocasional  

 
 
 

 
  

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION 
 

GRADO DE EFICACIA  
 

 
 

 
  

OBSERVACIONES:  
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FASE: CIMENTACION Y ESTRUCTURAS  

RIESGOS  
X 

 
Desplomes y hundimientos del terreno  

X 
 
Desplomes en edificios colindantes  

X 
 
Caídas de operarios al vacío  

X 
 
Caídas de materiales transportados  

X 
 
Atrapamientos y aplastamientos  

X 
 
Atropellos, colisiones y vuelcos  

X 
 
Contagios por lugares insalubres  

X 
 
Lesiones y cortes en brazos y manos  

X 
 
Lesiones, pinchazos y cortes en pies  

X 
 
Dermatosis por contacto con hormigones y morteros  

X 
 
Ruidos  

X 
 
Vibraciones  

X 
 
Quemaduras producidas por soldadura  

X 
 
Radiaciones y derivados de la soldadura  

X 
 
Ambiente pulvígeno  

X 
 
Electrocuciones  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

GRADO DE ADOPCION  
X 

 
Apuntalamientos y apeos 

 
permanente  

X 
 
Achique de aguas 

 
frecuente  

X 
 
Pasos o pasarelas 

 
permanente  

X 
 
Separación de tránsito de vehículos y operarios 

 
ocasional  

X 
 
Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) 

 
permanente  

X 
 
No acopiar junto al borde de la excavación 

 
permanente  

X 
 
Observación y vigilancia de los edificios colindantes 

 
diaria  

X 
 
No permanecer bajo el frente de excavación 

 
permanente  

X 
 
Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) 

 
permanente  

X 
 
Redes horizontales (interiores y bajo los forjados) 

 
frecuente  

X 
 
Andamios y plataformas para encofrados 

 
permanente  

X 
 
Plataformas de carga y descarga de material 

 
permanente 

 
X 

 
Barandillas resistentes (0,9 m de altura, con listón intermedio y 

rodapié) 

 
permanente 

 
X 

 
Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales 

 
permanente  

X 
 
Escaleras peldañeadas y protegidas, y escaleras de mano 

 
permanente  

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 
 

EMPLEO  
X 

 
Gafas de seguridad 

 
ocasional  

X 
 
Guantes de cuero o goma 

 
frecuente  

X 
 
Botas de seguridad 

 
permanente  

X 
 
Botas de goma o P.V.C. de seguridad 

 
ocasional 

 
X 

 
Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para 

soldar 

 
en estructura metálica 

 
X 

 
Cinturones y arneses de seguridad 

 
frecuente  

X 
 
Mástiles y cables fiadores 

 
frecuente  
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FASE: ACABADOS  

RIESGOS  
X 

 
Caídas de operarios al vacío, o por el plano inclinado de la cubierta  

X 
 
Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores   

X 
 
Lesiones y cortes en manos 

X 
 
Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

X 
 
Dermatosis por contacto con materiales 

X 
 
Inhalación de sustancias tóxicas 

X 
 
Quemaduras producidas por soldadura de materiales 

X 
 
Vientos fuertes 

X 
 
Incendio por almacenamiento de productos combustibles 

X 
 
Derrame de productos 

X 
 
Electrocuciones 

X 
 
Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros 

X 
 
Proyecciones de partículas 

X 
 
Condiciones meteorológicas adversas  

 
 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

GRADO DE ADOPCION 

X 
 
Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) 

 
permanente 

X 
 
Redes de seguridad (interiores y/o exteriores) 

 
permanente 

X 
 
Andamios  perimetrales en aleros 

 
permanente 

X 
 
Plataformas de carga y descarga de material 

 
permanente 

X 
 
Barandillas rígidas y resistentes (con listón intermedio y rodapié) 

 
permanente 

X 
 
Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales 

 
permanente 

X 
 
Escaleras peldañeadas y protegidas 

 
permanente 

X 
 
Escaleras de tejador, o pasarelas 

 
permanente 

X 
 
Parapetos rígidos 

 
permanente 

X 
 
Acopio adecuado de materiales 

 
permanente 

X 
 
Señalizar obstáculos 

 
permanente 

X 
 
Plataforma adecuada para gruista 

 
permanente 

X 
 
Ganchos de servicio 

 
permanente 

X 
 
Accesos adecuados a las cubiertas 

 
permanente 

X 
 
Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas aversas 

 
ocasional  

 
 
 

 
  

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 
 

EMPLEO 

X 
 
Guantes de cuero o goma 

 
ocasional 

X 
 
Botas de seguridad 

 
permanente 

X 
 
Cinturones y arneses de seguridad 

 
permanente 

X 
 
Mástiles y cables fiadores 

 
permanente  

 
 
 

 
  

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION 
 

GRADO DE EFICACIA  
 

 
 

 
  

OBSERVACIONES:  
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FASE: CARPINTERIA Y CERRAJERÍA  

RIESGOS 

X 
 
Caídas de operarios al vacío 

X 
 
Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 

X 
 
Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios 

X 
 
Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 

X 
 
Lesiones y cortes en manos 

X 
 
Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

X 
 
Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales 

X 
 
Incendios por almacenamiento de productos combustibles 

X 
 
Golpes o cortes con herramientas 

X 
 
Electrocuciones 

X 
 
Proyecciones de partículas al cortar materiales  

 
 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

GRADO DE ADOPCION 

X 
 
Apuntalamientos y apeos 

 
permanente 

X 
 
Pasos o pasarelas 

 
permanente 

X 
 
Redes verticales 

 
permanente 

X 
 
Redes horizontales 

 
frecuente 

X 
 
Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) 

 
permanente 

X 
 
Plataformas de carga y descarga de material en cada planta 

 
permanente 

X 
 
Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) 

 
permanente 

X 
 
Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales 

 
permanente 

X 
 
Escaleras peldañeadas y protegidas 

 
permanente 

X 
 
Evitar trabajos superpuestos 

 
permanente 

X 
 
Bajante de escombros adecuadamente sujetas 

 
permanente 

X 
 
Protección de huecos de entrada de material en plantas 

 
permanente  

 
 
 

 
  

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 
 

EMPLEO 

X 
 
Gafas de seguridad 

 
frecuente 

X 
 
Guantes de cuero o goma 

 
frecuente 

X 
 
Botas de seguridad 

 
permanente 

X 
 
Cinturones y arneses de seguridad 

 
frecuente 

X 
 
Mástiles y cables fiadores 

 
frecuente  

 
 
 

 
  

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION 
 

GRADO DE EFICACIA  
 

 
 

 
  

OBSERVACIONES:  
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FASE: URBANIZACIÓN  

RIESGOS  
X 

 
Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor  

X 
 
Lesiones y cortes en manos y brazos  

X 
 
Dermatosis por contacto con materiales  

X 
 
Inhalación de sustancias tóxicas  

X 
 
Quemaduras  

X 
 
Golpes y aplastamientos de pies  

X 
 
Incendio por almacenamiento de productos combustibles  

X 
 
Electrocuciones  

X 
 
Contactos eléctricos directos e indirectos  

X 
 
Ambiente pulvígeno  

 
 
  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

GRADO DE ADOPCION  
X 

 
Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) 

 
permanente  

X 
 
Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes 

 
frecuente  

X 
 
Protección del hueco del ascensor 

 
permanente  

X 
 
Plataforma provisional para ascensoristas 

 
permanente  

X 
 
Realizar las conexiones eléctricas sin tensión 

 
permanente  

 
 
 

 
  

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) 
 

EMPLEO  
X 

 
Gafas de seguridad 

 
ocasional  

X 
 
Guantes de cuero o goma 

 
frecuente  

X 
 
Botas de seguridad 

 
frecuente  

X 
 
Cinturones y arneses de seguridad 

 
ocasional  

X 
 
Mástiles y cables fiadores 

 
ocasional  

X 
 
Mascarilla filtrante 

 
ocasional  

 
 
 

 
  

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION 
 

GRADO DE EFICACIA  
 

 
 

 
  

OBSERVACIONES:  
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4.- RIESGOS  LABORALES  ESPECIALES. 
 

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra 

definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los 

trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97. También se indican las medidas 

específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos. 

  
TRABAJOS  CON  RIESGOS  ESPECIALES 

 
MEDIDAS ESPECIALES PREVISTAS  

X 
 
Especialmente graves de caídas de altura, 

sepultamientos y hundimientos 

 
Se colocaran redes en fase de ejecución de Falso 

techo suspendido. 
 
  

 
 
En proximidad de líneas eléctricas de alta 

tensión 

 
  

  
 

 
Con exposición a riesgo de ahogamiento por 

inmersión 

 
  

  
  

Que impliquen el uso de explosivos 
 
  

  
 

 
Que requieren el montaje y desmontaje de 

elementos prefabricados pesados 

 
  

  
  

 
 
  

  
OBSERVACIONES: 

 

 

 

5.- PREVISIONES  PARA  TRABAJOS  FUTUROS. 
 

 

5.1.- ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. 

 

En el Proyecto de Ejecución a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se han 

especificado una serie de elementos que han sido previstos para facilitar las futuras labores de 

mantenimiento y reparación del edificio en condiciones de seguridad y salud, y que una vez colocados, 

también servirán para la seguridad durante el desarrollo de las obras. 

Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:  

  
UBICACION  

 
ELEMENTOS 

 
PREVISION  

Cubiertas 
 
Ganchos de servicio 

 
  

 
 
Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas) 

 
  

 
 
Barandillas en cubiertas planas 

 
  

 
 
Grúas desplazables para limpieza de fachadas 

 
  

Fachadas 
 
Ganchos en ménsula (pescantes) 

 
  

 
 
Pasarelas de limpieza 

 
  

 
 
 

 
  

OBSERVACIONES: 
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6.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. 
 
GENERAL 

[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 

[] Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 

[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 

construcción. 

(transposición Directiva 92/57/CEE) 

RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97 

[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 

salud. 

RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[] Modelo de libro de incidencias. 

Corrección de errores. 

Orden 

-- 

20-09-86 

-- 

M.Trab. 

-- 

13-10-86 

31-10-86 

[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87  29-12-87 

[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción. 

Modificación. 

Complementario. 

Orden 

Orden 

Orden 

20-05-52 

19-12-53 

02-09-66 

M.Trab. 

M.Trab. 

M.Trab. 

15-06-52 

22-12-53 

01-10-66 

[] Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78 

[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

Corrección de errores. 

(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) 

Orden 

-- 

 

09-03-71 

-- 

 

M.Trab. 

-- 

 

16-03-71 

06-04-71 

[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-79 M.Trab. -- 

 Anterior no derogada. 

Corrección de errores. 

Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 

Interpretación de varios artículos. 

Interpretación de varios artículos. 

Orden 

-- 

Orden 

Orden 

Resolución 

28-08-70 

-- 

27-07-73 

21-11-70 

24-11-70 

M.Trab. 

-- 

M.Trab. 

M.Trab. 

DGT 

-09-70 

17-10-70 

 

28-11-70 

05-12-70 

[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de 

poblaciones. 

Orden 31-08-87 M.Trab. -- 

[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89 

[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de 

cargas 

(Directiva 90/269/CEE) 

RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 

Corrección de errores. 

Orden 

-- 

31-10-84 

-- 

M.Trab. 

-- 

07-11-84 

22-11-84 

 Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87 

 Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87 

[] Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. -- -- 80 

 Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83 

 Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71 

 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 

[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 

89/686/CEE). 

Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación. 

Modificación RD 159/95. 

RD 1407/92 

RD 159/95 

Orden 

20-11-92 

03-02-95 

20-03-97 

MRCor. 

 

 

28-12-92 

08-03-95 

06-03-97 

[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual. 

(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97 

[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97 

[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado 

seguridad/protección/trabajo. 

UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

[] Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 

[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo 

(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97 

[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-73 MI -12-73 

[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89 

[] Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

Corrección de errores. 

Modificación. 

Modificación. 

Orden 

-- 

Orden 

Orden 

23-05-77 

-- 

07-03-81 

16-11-81 

MI 

-- 

MIE 

-- 

14-06-77 

18-07-77 

14-03-81 

-- 

[] Reglamento Seguridad en las Máquinas. RD 1495/86 23-05-86 P.Gob. 21-07-86 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
"CUBIERTA PROVISIONAL Y ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO DEL EDIFICIO CRISTIANO, CONJUNTO 

ARQUEOLÓGICO DE CÁSTULO, LINARES (JAÉN)", 

 
    

 

90  
 

Corrección de errores. 

Modificación. 

Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 

Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 

Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 

84/532/CEE). 

Ampliación y nuevas especificaciones. 

-- 

RD  590/89 

Orden 

RD  830/91 

RD  245/89 

RD   71/92 

-- 

19-05-89 

08-04-91 

24-05-91 

27-02-89 

31-01-92 

-- 

M.R.Cor. 

M.R.Cor. 

M.R.Cor. 

MIE 

MIE 

04-10-86 

19-05-89 

11-04-91 

31-05-91 

11-03-89 

06-02-92 

[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE). RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92 

[] ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra. 

Corrección de errores, Orden 28-06-88 

Orden 

-- 

28-06-88 

-- 

MIE 

-- 

07-07-88 

05-10-88 

[] ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-96 

 

 

 

Linares, Junio de 2.015 

                                  El arquitecto. 

                                                                                                               

 

             Antonio Carrero Lérida 
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7. MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 
 
 

7.1. PRECIOS ELEMENTALES. 

7.2. PRECIOS AUXILIARES. 

7.3. PRECIOS DESCOMPUESTOS. 

7.4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 

7.5. RESUMEN DE PRESUPUESTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
"CUBIERTA PROVISIONAL Y ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO DEL EDIFICIO CRISTIANO, CONJUNTO 

ARQUEOLÓGICO DE CÁSTULO, LINARES (JAÉN)", 

 
    

 

92  
 

7.1.PRECIOS ELEMENTALES. 
 
 016.001 26,640 m³ Tierras y pétreos de la excavación 7,35 195,80 
 016.002 18,810 m³ RCD Nivel II 8,85 166,47 

 Grupo 016 ................................  362,27 

 AA00200 0,343 m3 ARENA FINA 8,37 2,87 
 AA00300 18,059 m3 ARENA GRUESA 6,53 117,92 

 Grupo AA0 ...............................  120,79 

 AC00100 31,909 m3 GRAVILLA MACHAQUEO DIÁM. 18/20 mm CALIZA 7,53 240,27 

 Grupo AC0 ...............................  240,27 

 AP80010 12,096 m3 PIEDRA ARENISCA MAMPOSTERÍA ORDINARIA 67,84 820,59 

 Grupo AP8 ...............................  820,59 

 AW00200 25,390 m3 ZAHORRA NATURAL 5,12 130,00 

 Grupo AW0 ..............................  130,00 

 CA00320 1.564,974 kg ACERO B 500 S 0,75 1.173,73 
 CA00700 434,060 kg ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO 0,98 425,38 
 CA01400 9.315,000 kg ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT SOLD. 0,83 7.731,45 
 CA01600 4.638,060 kg ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES 0,74 3.432,16 
 CA01700 4,420 kg ALAMBRE DE ATAR 1,23 5,44 

 Grupo CA0 ...............................  12.768,16 

 CE80000 0,378 u PUNTAL METÁLICO TELESC. HASTA 3 m (PARA 150 USOS) 7,10 2,68 

 Grupo CE8 ...............................  2,68 

 CH02910 13,658 m3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa, SUMINISTRADO 59,53 813,05 
 CH04020 4,210 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 56,63 238,42 
 CH04120 2,703 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,30 146,76 

 Grupo CH0 ...............................  1.198,23 

 CH80020 9,105 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa, SUMINISTRADO 65,19 593,57 

 Grupo CH8 ...............................  593,57 

 CM00200 0,504 m3 MADERA DE PINO EN TABLA 195,18 98,35 
 CM00300 0,682 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 212,98 145,21 
 CM00900 55,427 m2 TABLERO AGLOMERADO PROTEGIDO 8,43 467,25 

 Grupo CM0 ...............................  710,80 

 CW00600 20,155 l DESENCOFRANTE 1,72 34,67 

 Grupo CW0 ..............................  34,67 

 FL01300 1,763 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm 73,72 129,93 

 Grupo FL0 ................................  129,93 

 GA00200 0,837 l PLASTIFICANTE 1,26 1,05 

 Grupo GA0 ...............................  1,05 

 GC00200 1,876 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS 92,54 173,59 

 Grupo GC0 ...............................  173,59 

 GK00100 0,735 t CAL AÉREA APAGADA EN POLVO EN SACOS 85,09 62,58 

 Grupo GK0 ...............................  62,58 

 GR00320 150,000 kg LIGANTE MORTERO MONOCAPA 0,45 67,50 

 Grupo GR0 ...............................  67,50 

 GW00100 3,282 m3 AGUA POTABLE 0,55 1,80 

 Grupo GW0 ..............................  1,80 

 KA00200 119,325 kg ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO 1,24 147,96 
 KA00500 596,151 kg ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO 1,66 989,61 

 Grupo KA0 ...............................  1.137,57 

 KS01700 149,680 m2 CELOSÍA FIJA LAMAS FIJAS AC. GALV. CON SOPORTES 35,00 5.238,80 

 Grupo KS0 ...............................  5.238,80 

 KW01400 4,050 u CERRADURA LLAVE PLANA 7,36 29,81 

 Grupo KW0 ..............................  29,81 

 MB00200 1,989 h BOMBA DE HORMIGONAR 55,84 111,07 

 Grupo MB0 ...............................  111,07 

 ME00300 0,680 h PALA CARGADORA 23,87 16,23 

 Grupo ME0 ...............................  16,23 

 MK00100 2,700 h CAMIÓN BASCULANTE 25,60 69,12 

 Grupo MK0 ...............................  69,12 

 MR00200 3,642 h PISÓN MECÁNICO MANUAL 3,01 10,96 
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 MR00400 8,422 h RULO VIBRATORIO 23,28 196,07 

 Grupo MR0 ...............................  207,03 

 MV00100 3,050 h VIBRADOR 1,51 4,61 

 Grupo MV0 ...............................  4,61 

 O01OA040 10,748 h Oficial segunda 13,22 142,09 
 O01OA060 4,031 h Peón especializado 14,20 57,23 

 Grupo O01 ................................  199,32 

 P13DC010NN 124,850 m2 PLANCHA DE METAL ESPANDIDO PARA CERRAMIENTO 27,92 3.485,81 

 Grupo P13 ................................  3.485,81 

 P33A240 0,081 m3 Carga inerte para resinas termoplásticas 139,22 11,22 
 P33F010 26,870 kg Consolidante metacrilato de polimetilo 24,53 659,12 

 Grupo P33 ................................  670,34 

 PE00200 57,500 kg ESMALTE SINTÉTICO 6,16 354,20 

 Grupo PE0 ................................  354,20 

 PFM2.9ab 265,000 ud Traviesa ecológica FINSA 2500x220x120 marrón 21,32 5.649,80 

 Grupo PFM ...............................  5.649,80 

 PI00400 23,000 kg WASH PRIMMER 4,62 106,26 

 Grupo PI0 .................................  106,26 

 PW00100 13,570 l DISOLVENTE 1,49 20,22 

 Grupo PW0 ...............................  20,22 

 QL00700 42,110 m2 ESTRUCTURA LUCERN. FIJO PERF. ACERO GALV. MAX. 3x6 m 46,08 1.940,43 

 Grupo QL0 ...............................  1.940,43 

 QP00800 214,524 m TAPAJUNTA CHAPA LISA PARA PANEL SANDWICH ACAB. POLIÉSTER 3,99 855,95 
 QP01600 197,536 m2 CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 0,8 mm ESPESOR 6,50 1.283,98 
 QP02000 214,524 m2 PANEL SANDWICH 30 mm ACABADO INT. Y EXT. EN POLIÉSTER 15,30 3.282,22 

 Grupo QP0 ...............................  5.422,15 

 QW00200 88,900 m JUNTA DE ESTANQUIDAD 0,46 40,89 

 Grupo QW0 ..............................  40,89 

 RL00410 28,750 m2 CHAPA PLEGADA 1 mm. ACERO GALV. 12,30 353,63 

 Grupo RL0 ................................  353,63 

 RS00300 106,000 m2 ACUCHILLADO Y LIJADO 4,61 488,66 
 RS05700 35,850 m2 RETICULA MET. GALV. 35x35 mm Y 30x3 mm 35,00 1.254,75 

 Grupo RS0 ...............................  1.743,41 

 RT01800 36,729 m2 PLACA MADERA LISA MELAMINADA 49,50 1.818,09 
 RT04000 36,729 m2 ENTRAMADO METÁLICO OCULTO 2,25 82,64 

 Grupo RT0 ................................  1.900,73 

 RW01900 42,110 m JUNTA DE SELLADO 1,30 54,74 

 Grupo RW0 ..............................  54,74 

 SA00200 7,000 u ARQUETA POLIÉSTER REFORZADO 0,60x0,60x1 m 239,98 1.679,86 
 SA00700 2,562 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO 26,06 66,77 

 Grupo SA0 ...............................  1.746,63 

 SB00200 24,000 m BAJANTE CHAPA GALVANIZADA DIÁM. 125/3 mm 17,69 424,56 

 Grupo SB0 ...............................  424,56 

 SC00600 24,705 m TUBO PVC DIÁM. 125 mm 4 kg/cm2 6,11 150,95 
 SC00800 24,523 m TUBO PVC DIÁM. 160 mm 4 kg/cm2 9,86 241,79 

 Grupo SC0 ...............................  392,74 

 SW01000 50,551 m TUBO POROSO HORMIGÓN DIÁM. 150 mm 5,22 263,87 

 Grupo SW0 ...............................  263,87 

 TA00200 398,168 h AYUDANTE ESPECIALISTA 17,47 6.955,99 

 Grupo TA0 ................................  6.955,99 

 TO00100 76,243 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 18,33 1.397,53 
 TO00300 46,640 h OF. 1ª COLOCADOR 18,33 854,91 
 TO00400 10,078 h OF. 1ª ENCOFRADOR 18,33 184,72 
 TO00600 15,028 h OF. 1ª FERRALLISTA 18,33 275,46 
 TO00900 35,113 h OF. 1ª MONTADOR 19,23 675,22 
 TO00999 59,710 h TÉCNICO ARQUEÓLOGO 18,00 1.074,78 
 TO01000 57,500 h OF. 1ª PINTOR 18,33 1.053,98 
 TO01600 420,751 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 18,33 7.712,36 
 TO01700 29,477 h OF. 1ª CRISTALERO 18,33 540,31 
 TO01900 19,904 h OF. 1ª FONTANERO 18,33 364,84 
 TO02000 10,583 h OF. 1ª INSTALADOR 18,33 193,98 
 TO02100 153,807 h OFICIAL 1ª 18,33 2.819,28 
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 TO02200 10,842 h OFICIAL 2ª 17,80 192,98 
 TO02200N 8,061 h RESTAURADOR 19,50 157,19 

 Grupo TO0 ...............................  17.497,55 

 TP00100 334,278 h PEÓN ESPECIAL 17,27 5.772,98 
 TP00200 8,523 h PEON ORDINARIO 17,00 144,88 

 Grupo TP0 ................................  5.917,87 

 UP01000 50,050 m BORDILLO DE HORMIGÓN MOLDURADO 10x20x40 cm 1,79 89,59 

 Grupo UP0 ...............................  89,59 

 UU01300 64,500 m2 MALLA GALV. RIZADA DE 3 mm DIÁM. ENMARCADA CON "L" 35x35x3 mm 10,89 702,41 

 Grupo UU0 ...............................  702,41 

 VV00500 84,220 m2 VIDRIO SEGURIDAD INCOLORO 6 + 6 mm 26,58 2.238,57 

 Grupo VV0 ................................  2.238,57 

 VW01500 160,018 m PERFIL EN "U" DE NEOPRENO 0,40 64,01 

 Grupo VW0 ...............................  64,01 

 WW00300 2.423,840 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 1.333,11 
 WW00400 2.362,497 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 708,75 

 Grupo WW0 ..............................  2.041,86 

 XI01100 125,865 m2 LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm 0,60 75,52 

 Grupo XI0 .................................  75,52 

 XT11400 8,890 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 18,33 162,95 

 Grupo XT1 ................................  162,95 

 Resumen 

 Mano de obra .............................................................................  32.293,72 

 Materiales ...................................................................................  57.048,56 

 Maquinaria .................................................................................  435,48 

 Otros ..........................................................................................  3.438,98 

 TOTAL .......................................................................................  84.748,77 
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7.2. PRECIOS AUXILIARES. 
 
 AGM00100 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1) 

 Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N (1:1), según UNE-EN 998-2:2004. 

 TP00100 1,030 h PEÓN ESPECIAL 17,27 17,79 
 GC00200 0,948 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS 92,54 87,73 
 AA00200 0,700 m3 ARENA FINA 8,37 5,86 
 GW00100 0,278 m3 AGUA POTABLE 0,55 0,15 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  111,53 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 AGM00800 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST. 

 Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con adición de plastificante, con una resistencia a compre- 

 sión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004. 

 TP00100 1,030 h PEÓN ESPECIAL 17,27 17,79 
 GC00200 0,258 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS 92,54 23,88 
 AA00300 1,102 m3 ARENA GRUESA 6,53 7,20 
 GW00100 0,263 m3 AGUA POTABLE 0,55 0,14 
 GA00200 1,288 l PLASTIFICANTE 1,26 1,62 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  50,63 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 AGM01600 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL 

 Mortero bastardo de cemento CEM II/A-L 32,5 N, cal aérea apagada y arena de río, tipo M10 (1:0,5:4), con una 

 resistencia a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004. 

 TP00100 1,236 h PEÓN ESPECIAL 17,27 21,35 
 AA00300 1,380 m3 ARENA GRUESA 6,53 9,01 
 GC00200 0,380 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS 92,54 35,17 
 GK00100 0,190 t CAL AÉREA APAGADA EN POLVO EN SACOS 85,09 16,17 
 GW00100 0,200 m3 AGUA POTABLE 0,55 0,11 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  81,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 ATC00100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 

 Cuadrilla albañilería, formada por oficial 1ª y peón especial. 

 TP00100 1,000 h PEÓN ESPECIAL 17,27 17,27 
 TO00100 1,000 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 18,33 18,33 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  35,60 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 ATC00400 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE 

 Cuadrilla formada por un oficial 1ª instalador y ayudante especialista. 

 TA00200 1,000 h AYUDANTE ESPECIALISTA 17,47 17,47 
 TO02000 1,000 h OF. 1ª INSTALADOR 18,33 18,33 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  35,80 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
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7.3. PRECIOS DESCOMPUESTOS. 
 
 CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS 
 01.01 m2 APEO PROVISIONAL DE MUROS DE MAMPOSTERIA O SILLERIA 

 Apeo provisional de muros de mamposteria o silleria para la rehabilitacion del mismo, constando de elementos de 

 madera y metalicos como durmientes, sopandas, cuñas, etc y elementos de sustentacion como jabalcones, punta- 

 les,etc. incluso colocacion y retirada una vez rehabilitado el muro y elementos auxiliares y ayudas de albañileria 

 necesarias. Medida la superficie apuntalada. 

 TO02200 0,250 h OFICIAL 2ª 17,80 4,45 
 TP00200 0,250 h PEON ORDINARIO 17,00 4,25 
 WW00400 2,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,60 
 CA00700 8,000 kg ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO 0,98 7,84 
 CM00300 0,020 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 212,98 4,26 
 WW00300 2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 1,10 
 Suma la partida .................................................................  22,50 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,35 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 01.02 m3 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE MURO DE MAMPOSTERIA 

 Demolición selectiva con medios manuales de muro de mamposteríao. Medido el volumen inicial deduciendo hue- 

 cos. 

 TP00100 4,150 h PEÓN ESPECIAL 17,27 71,67 
 Suma la partida .................................................................  71,67 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,30 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  75,97 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 01.03 m2 CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL MAPOSTERÍA 

 Consolidación de muros de mampostería, en estado de conservación regular, comprendiendo: aplicación en super- 

 ficie de disolución de consolidante copolímero acrílico en white spirit en proporción 10/90, aplicada con pulveriza- 

 dor y adhesivo de base acrílica en emulsión tipo primal, que aumenta la dureza de la piedra permitiendo la transpi- 

 ración de vapor de agua y conservando el coeficiente de dilatación del material. Medida la superficie ejecutada. 

 TO02200N 0,300 h RESTAURADOR 19,50 5,85 
 O01OA040 0,400 h Oficial segunda 13,22 5,29 
 O01OA060 0,150 h Peón especializado 14,20 2,13 
 P33F010 1,000 kg Consolidante metacrilato de polimetilo 24,53 24,53 
 P33A240 0,003 m3 Carga inerte para resinas termoplásticas 139,22 0,42 
 Suma la partida .................................................................  38,22 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,29 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,51 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

 01.04 m3 RECRECIDO  FÁBRICA DE MAMPOSTERIA 

 Macizado de  fábrica de mamposteria, realizado con materiales de similares características. Medido el volumen te- 

 órico ejecutado. 

 TO02100 10,000 h OFICIAL 1ª 18,33 183,30 
 TP00100 5,000 h PEÓN ESPECIAL 17,27 86,35 
 AGM01600 0,288 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL 81,81 23,56 
 AP80010 0,900 m3 PIEDRA ARENISCA MAMPOSTERÍA ORDINARIA 67,84 61,06 
 Suma la partida .................................................................  354,27 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 21,26 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  375,53 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 
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 01.05 m3 RECRECIDO MURO DE TAPIAL 

 Recrecido de muro de tapial, de características similares al existente, armadura de varillas de fibra de vidrio,, reai- 

 zado con encofrado de madera a dos caras para quedar vistas, limpieza de fondos,, separadores, vibrado, cura- 

 do, reservas necesarias y ejecución de juntas. Medido el volumen teórico ejecutado. 

 05HHM00103 1,000 m3 TAPIAL CARACTERISTICAS SIMILARES ORIGINAL 77,18 77,18 
 03ACC00011_MM 85,000 Kg VARILLAS FIBRA DE VIDRIO 1,21 102,85 
 03ERM80080 2,850 m2 ENCOFRADO MAD. AGLOM. TRAT. FENOL. 2 C. EN MURO DE 39,08 111,38 

 CONTENCIÓN 
 Suma la partida .................................................................  291,41 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 17,48 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  308,89 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 01.06 ud SUPERVISIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA ACTUACIÓN 

 Supervisión de técnico arqueólogo, especializado en arqueología y conservación preventiva, de actividad realiza- 

 da bajo el protocolo y sistema de documentación del Conjunto Arqueológico de Cástulo, que incluye el cribado de 

 los sedimentos para la recuperación de materiales y muestras con un tamaño superior a 0,6 cm., y el modelado 

 tridimensional acotado de todas la superficies de estratificación. 

 TO00999 40,000 h TÉCNICO ARQUEÓLOGO 18,00 720,00 
 Suma la partida .................................................................  720,00 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 43,20 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  763,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 02.01 m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO 

 Limpieza y desbroce de terreno, con medios manuales. Medida en verdadera magnitud. 

 TP00100 0,006 h PEÓN ESPECIAL 17,27 0,10 
 MK00100 0,010 h CAMIÓN BASCULANTE 25,60 0,26 
 Suma la partida .................................................................  0,36 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,02 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,38 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 02.02 m3 EXC. ZANJAS CON METODOLOGÍA ARQUEOLÓGICA 

 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios manuales hasta una profundidad 

 máxima de 1,50 m, incluso extracción a los bordes. Medida en perfil natural. 

 TP00100 3,000 h PEÓN ESPECIAL 17,27 51,81 
 TO00999 1,500 h TÉCNICO ARQUEÓLOGO 18,00 27,00 
 Suma la partida .................................................................  78,81 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,73 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  83,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 02.03 m2 LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES 

 Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentación, incluso p.p. de solapes. Medida la 

 superficie terminada. 

 TP00100 0,030 h PEÓN ESPECIAL 17,27 0,52 
 XI01100 1,111 m2 LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm 0,60 0,67 
 Suma la partida .................................................................  1,19 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,07 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 02.04 m3 SUB-BASE DE ZAHORRA NATURAL 

 Subbase de zahorra natural, realizada con medios mecánicos, incluso compactado y refino de base,relleno en ton- 

 gadas de 20 cm comprendido extendido, regado y compactado al 95% proctor. Medido el volumen teórico ejecuta- 

 do. 

 GW00100 0,100 m3 AGUA POTABLE 0,55 0,06 
 AW00200 1,120 m3 ZAHORRA NATURAL 5,12 5,73 
 ME00300 0,030 h PALA CARGADORA 23,87 0,72 
 MR00400 0,090 h RULO VIBRATORIO 23,28 2,10 
 Suma la partida .................................................................  8,61 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,52 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES 
 03.01 m2 CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO 

 Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, de 10 cm 

 de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la su- 

 perficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada. 

 TO02200 0,050 h OFICIAL 2ª 17,80 0,89 
 TP00100 0,075 h PEÓN ESPECIAL 17,27 1,30 
 CH04020 0,110 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 56,63 6,23 
 Suma la partida .................................................................  8,42 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,51 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,93 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 03.02 m3 HORM. ARM. HA-25/B/20/IIa B500S EN ZAPATAS Y ENCEPADOS V/BOMBA 

 Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en zapatas y encepa- 

 dos, suministrado y puesta en obra, vertido con bomba, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 40 Kg/m3, 

 incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumén teórico ejecu- 

 tado. 

 03HAZ80020 1,000 m3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS 69,32 69,32 
 CA00320 50,000 kg ACERO B 500 S 0,75 37,50 
 CA01700 0,050 kg ALAMBRE DE ATAR 1,23 0,06 
 MB00200 0,150 h BOMBA DE HORMIGONAR 55,84 8,38 
 Suma la partida .................................................................  115,26 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,92 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  122,18 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 03.03 kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A CIMENTACIÓN 

 Acero S 275 JR en placa de anclaje a la cimentación con cuatro barras de acero B 500 S de 20 mm soldadas o 

 atornilladas y taladro central de 5 cm de diámetro, incluso corte elaboración y montaje, capa de imprimación antio- 

 xidante y p.p. de elementos de unión y ayudas de albañilería; construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medido el 

 peso nominal. 

 TO02100 0,045 h OFICIAL 1ª 18,33 0,82 
 TP00100 0,045 h PEÓN ESPECIAL 17,27 0,78 
 CA00320 0,388 kg ACERO B 500 S 0,75 0,29 
 CA00700 0,692 kg ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO 0,98 0,68 
 WW00400 0,100 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,03 
 Suma la partida .................................................................  2,60 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,16 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,76 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA 
 04.01 kg ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN SOPORTES SIMPLES 

 Acero en perfiles e S 275 JR en soportes simples, incluso, corte, elaboración y montaje, lijado, galvanizados en 

 caliente y p.p. de soldadura de cabeza y base casquillos y piezas especiales; construido ségun NCSR-02, CTE. 

 Medido el peso nominal. 

 TA00200 0,030 h AYUDANTE ESPECIALISTA 17,47 0,52 
 TO01600 0,020 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 18,33 0,37 
 CA01600 1,080 kg ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES 0,74 0,80 
 WW00300 0,060 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,03 
 WW00400 0,080 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,02 
 Suma la partida .................................................................  1,74 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,10 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 04.02 kg ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS UNIÓN SOLDADA 

 Acero en perfiles laminados  S 275 JR en vigas, mediante unión soldada, incluso corte y elaboración, montaje, lija- 

 do,galvanizados en caliente y p.p. de soldadura, previa limpieza de bordes, pletinas, casquillos y piezas especia- 

 les; construido según NCSR-02, CTE. Medido el peso nominal. 

 TA00200 0,030 h AYUDANTE ESPECIALISTA 17,47 0,52 
 TO01600 0,020 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 18,33 0,37 
 CA01400 1,080 kg ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT SOLD. 0,83 0,90 
 WW00300 0,060 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,03 
 WW00400 0,080 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,02 
 Suma la partida .................................................................  1,84 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,11 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,95 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 05 CUBIERTAS 
 05.01 m2 FALDÓN DE PANEL AISLANTE CHAPA CONF. TIPO SANDWICH 

 Faldón de panel aislante de chapa conformada tipo sandwich de 30 mm de espesor, formado por dos chapas con- 

 formadas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, acabados exteriormente con resina de poliéster silicona y 

 relleno interiormente por inyección con espuma de poliuretano rígido con una densidad de 40 kg/m3, incluso p.p. 

 de tapajuntas de 0,7 mm de espesor del mismo material y acabado que las chapas del panel. Medido en verdade- 

 ra magnitud deduciendo huecos mayores de 1 m2. 

 TO01600 0,250 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 18,33 4,58 
 QP02000 1,010 m2 PANEL SANDWICH 30 mm ACABADO INT. Y EXT. EN POLIÉSTER 15,30 15,45 
 QP00800 1,010 m TAPAJUNTA CHAPA LISA PARA PANEL SANDWICH ACAB. 3,99 4,03 

 POLIÉSTER 
 WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,55 
 WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,30 
 Suma la partida .................................................................  24,91 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,49 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 05.02 m CANALÓN CH. LISA AC. GALV. AC. POLIÉSTER 

 Canalón de chapa lisa, formado por doble chapa de acero galvanizado de 0,8 mm, acabado exteriormente con re- 

 sina de poliéster silicona con desarrollo mínimo de 100 cm, aislamiento intermedio de fibra de vidrio de 30 mm con 

 papel kraff alquitranado, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verda- 

 dera magnitud. 

 XT11400 0,100 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 18,33 1,83 
 QP01600 2,222 m2 CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 0,8 mm ESPESOR 6,50 14,44 
 QW00200 1,000 m JUNTA DE ESTANQUIDAD 0,46 0,46 
 WW00300 5,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 2,75 
 WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,30 
 Suma la partida .................................................................  19,78 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,19 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,97 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 05.03 m BAJANTE CHAPA ACERO GAL. DIÁM. 125 mm, ESPESOR 3 mm 

 Bajante de chapa de acero galvanizado de 3 mm de espesor y de 125 mm de diámetro nominal, incluso uniones, 

 paso de forjados, abrazaderas y p.p. de piezas especiales; construido según CTE medida la longitud terminada. 

 ATC00100 0,450 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 35,60 16,02 

 ESP. 
 SB00200 1,000 m BAJANTE CHAPA GALVANIZADA DIÁM. 125/3 mm 17,69 17,69 
 WW00300 4,250 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 2,34 
 WW00400 1,150 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,35 
 Suma la partida .................................................................  36,40 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,18 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,58 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 05.04 m COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 125 mm 

 Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 125 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas especiales, 

 abrazaderas, contratubo,pequeño material y ayudas de albañilería; construido según CTE. Medida la longitud eje- 

 cutada. 

 TO02100 0,250 h OFICIAL 1ª 18,33 4,58 
 TO01900 0,600 h OF. 1ª FONTANERO 18,33 11,00 
 SC00600 1,010 m TUBO PVC DIÁM. 125 mm 4 kg/cm2 6,11 6,17 
 WW00300 4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 2,20 
 WW00400 2,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,60 
 Suma la partida .................................................................  24,55 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,47 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,02 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS 
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 05.05 m2 TECHO PLACAS MADERA LISA MELAMINADA DESMONT. Y ENTRAM. OCULTO 

 Techo de placas de madera lisa melaminada, desmontable sobre entramado de perfil oculto, incluso p.p. de rema- 

 tes con paramentos y accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada. 

 TO00900 0,600 h OF. 1ª MONTADOR 19,23 11,54 
 TP00100 0,080 h PEÓN ESPECIAL 17,27 1,38 
 RT01800 1,050 m2 PLACA MADERA LISA MELAMINADA 49,50 51,98 
 RT04000 1,050 m2 ENTRAMADO METÁLICO OCULTO 2,25 2,36 
 WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,30 
 Suma la partida .................................................................  67,56 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,05 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,61 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 06 CARPINTERIA METÁLICA 
 06.01 m2 CANCELA CERCO Y BASTIDOR CON TUBOS ACERO Y ENTREPAÑO MALLA 

 Cancela formada por: cerco y bastidor de hoja con tubos de acero laminado en frío de 60.40.2. mm y entrepaño de 

 malla de acero galvanizado, incluso herrajes de colgar y seguridad, cerradura y pomos o manivela. Medida de 

 fuera a fuera del cerco. 

 ATC00400 0,200 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 35,80 7,16 

 AYUDANTE 
 TP00100 0,050 h PEÓN ESPECIAL 17,27 0,86 
 KA00500 14,000 kg ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO 1,66 23,24 
 KW01400 0,500 u CERRADURA LLAVE PLANA 7,36 3,68 
 WW00300 4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 2,20 
 UU01300 1,000 m2 MALLA GALV. RIZADA DE 3 mm DIÁM. ENMARCADA CON "L" 10,89 10,89 

 35x35x3 mm 
 WW00400 2,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,60 
 KA00200 1,850 kg ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO 1,24 2,29 
 Suma la partida .................................................................  50,92 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,06 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  53,98 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 06.02 m BARANDILLA AC.  BAST. DOBLE TUBO, ENTREP. MALLA 

 Barandilla en acero formada por: bastidor con doble barandal en tubo laminado en frío de diám.60x2 mm y diám. 

 40x2 mm, entrepaño de malla galvanizada con marco laminado en caliente de 25x30 mm y pletina de 20x5 mm, 

 separadores de entrepaño de tubo diám. 20x1,5 mm, anclajes a elementos de fábrica o forjados, incluso p.p. de 

 material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada. 

 TO01600 0,400 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 18,33 7,33 
 KA00200 1,850 kg ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO 1,24 2,29 
 KA00500 7,700 kg ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO 1,66 12,78 
 UU01300 1,000 m2 MALLA GALV. RIZADA DE 3 mm DIÁM. ENMARCADA CON "L" 10,89 10,89 

 35x35x3 mm 
 WW00300 3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 1,65 
 WW00400 2,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,60 
 Suma la partida .................................................................  35,54 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,13 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,67 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 06.03 m PASAMANOS AC. LAM. FRIO TUBO 50x4 mm 

 Pasamanos en acero tubular laminado en frío de 50x4mm de diám. con soportes cada 1 m de 30x2 mm de diám. 

 anclados en los paramentos, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medido la longitud desarrollada. 

 ATC00100 0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 35,60 10,68 

 ESP. 
 KA00500 4,530 kg ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO 1,66 7,52 
 WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,55 
 WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,30 
 Suma la partida .................................................................  19,05 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,14 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 06.04 m2 CELOSÍA FIJA LAMAS FIJAS AC. GALV. CON SOPORTES 

 Celosía fija de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes del mismo 

 material, anclaje a los paramentos y p.p. de material de agarre y colocación. Medida de fuera a fuera. 

 TO01600 0,500 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 18,33 9,17 
 KS01700 1,000 m2 CELOSÍA FIJA LAMAS FIJAS AC. GALV. CON SOPORTES 35,00 35,00 
 WW00300 2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 1,10 
 WW00400 2,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,60 
 Suma la partida .................................................................  45,87 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,75 
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 06.05 m2 SUELO FORMADO POR ENTRAMADO METÁLICO GALVANIZADO 

 Suelo formado por entramado metálico galvanizado realizado con pletinas portantes de 30x3 mm y pletina separa- 

 dora de 10x3 mm formando retículas de 35x35 mm, incluso elementos auxiliares, repaso y colocación; construido 

 según CTE. Medida la superficie ejecutada. 

 ATC00400 0,250 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 35,80 8,95 

 AYUDANTE 
 RS05700 1,000 m2 RETICULA MET. GALV. 35x35 mm Y 30x3 mm 35,00 35,00 
 WW00300 2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 1,10 
 WW00400 2,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,60 
 Suma la partida .................................................................  45,65 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,74 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,39 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 06.06 m2 CELOSÍA DE PLANCHA DE METAL EXPANDIDO (DEPLOYÉ) S.PLETINA 

 PLANCHA DE METAL EXPANDIDO (DEPLOYÉ) TIPO FILS 21 45x15 (13,4)- 5x1.5 mm.DE 7,8 KG/M2 O EQUIVA- 

 LENTE  BORDES PLEGADOS HACIA EL INTERIOR, GALVANIZADO, SOLDADO A PLETINA PERIMETRAL DE 32 

 x 10 mm GALVANIZADA.INCLUSO MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACION. TOTALMENTE TERMINADO Y 

 RECIBIDO. MEDIDA LA SUPERFICE LIBRE DE HUECO. 

 P13DC010NN 1,000 m2 PLANCHA DE METAL ESPANDIDO PARA CERRAMIENTO 27,92 27,92 
 TO01600 0,095 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 18,33 1,74 
 TP00100 0,195 h PEÓN ESPECIAL 17,27 3,37 
 Suma la partida .................................................................  33,03 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,98 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,01 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS 

 06.07 m2 REVESTIMIENTO SUELO CON CHAPA PLEG. ACERO 1 mm GALV. 

 Revestimiento de suelo con chapa plegada de acero lagrimada galvanizado lagrimada  de 1mm de espesor, fijada 

 sobre perfiles metálicos ligeros, incluso elementos de unión y accesorios de fijación. Medida la superficie ejecuta- 

 da. 

 TO00900 0,565 h OF. 1ª MONTADOR 19,23 10,86 
 ATC00100 0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 35,60 10,68 

 ESP. 
 RL00410 1,150 m2 CHAPA PLEGADA 1 mm. ACERO GALV. 12,30 14,15 
 WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,55 
 Suma la partida .................................................................  36,24 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,17 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,41 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

 06.08 m2 LUCERNARIO FIJO DE BASE RECTANGULAR 

 Lucernario fijo de base rectangular,formado por: perfiles conformados en frío de acero galvanizado, doble agrafado, 

 de espesor mínimo 0,8 mm, elementos de apoyo y recibido a estructura, incluso junquillos, cantoneras, patillas de 

 fijación y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica, acristalamiento con vidrio armado incoloro de 6 a 7 mm y 

 12x12 mm con perfiles en U de neopreno de 4 a 10 mm. Medida la superficie ejecutada según su desarrollo. 

 ATC00100 0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 35,60 17,80 

 ESP. 
 TO01700 0,700 h OF. 1ª CRISTALERO 18,33 12,83 
 VW01500 3,800 m PERFIL EN "U" DE NEOPRENO 0,40 1,52 
 VV00500 2,000 m2 VIDRIO SEGURIDAD INCOLORO 6 + 6 mm 26,58 53,16 
 QL00700 1,000 m2 ESTRUCTURA LUCERN. FIJO PERF. ACERO GALV. MAX. 3x6 46,08 46,08 

 m 
 RW01900 1,000 m JUNTA DE SELLADO 1,30 1,30 
 WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,55 
 WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,30 
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 Suma la partida .................................................................  133,54 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,01 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  141,55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 

 

06.09 m2 REVESTIMIENTO DE PAREDES CON CHAPA PLEG. ACERO 1 mm GALV. LACADO 

 Sin descomposición 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,49 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  61,73 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 07 PINTURAS 
 07.01 m2 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CARP. METÁLICA GALVANIZADA 

 Pintura al esmalte sintético sobre carpinteria metálica galvanizada, formada por: limpieza de la superficie, imprima- 

 ción para galvanizado y dos manos de color. Medidas dos caras. 

 TO01000 0,250 h OF. 1ª PINTOR 18,33 4,58 
 PE00200 0,250 kg ESMALTE SINTÉTICO 6,16 1,54 
 PI00400 0,100 kg WASH PRIMMER 4,62 0,46 
 PW00100 0,059 l DISOLVENTE 1,49 0,09 
 WW00400 0,400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,12 
 Suma la partida .................................................................  6,79 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,41 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 08 URBANIZACION 
 08.01 m2 PAVIMENTO DE TRAVIESAS DE MADERA ECOLOGICA 

 PAvimento fromado Traviesas de madera de pino pinaster o similar seleccionada de dimensiones 2500x220x120 

 mm tratada para clase de riesgo 4 en color marrón. Tratamiento por impregnación autoclave, homologado UE sg. 

 procedimiento de Berthell., incluso colocación fijada a traviesa enterrada, cortes, acuchillad, lijado y barnizado for- 

 mado por una mano de imprimación lijado y dos manos determinación. Medida la superficie ejecutada. 

 TO00300 0,440 h OF. 1ª COLOCADOR 18,33 8,07 
 RS00300 1,000 m2 ACUCHILLADO Y LIJADO 4,61 4,61 
 PFM2.9ab 2,500 ud Traviesa ecológica FINSA 2500x220x120 marrón 21,32 53,30 
 Suma la partida .................................................................  65,98 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,96 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,94 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 08.02 m BORDILLO PREFABRICADO HM-40 MOLDURADO DE 10x20  cm 

 Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 moldurado, de 10x20 cm de sección, asentado sobre base de hormigón 

 HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada. 

 ATC00100 0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 35,60 5,34 

 ESP. 
 TP00100 0,150 h PEÓN ESPECIAL 17,27 2,59 
 UP01000 1,000 m BORDILLO DE HORMIGÓN MOLDURADO 10x20x40 cm 1,79 1,79 
 CH04120 0,054 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 54,30 2,93 
 AGM00100 0,005 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1) 111,53 0,56 
 Suma la partida .................................................................  13,21 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,79 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS 

 08.03 m CANALIZACIÓN DE DRENAJE CON TUBO DE HORMIGÓN POROSO 

 Canalización de drenaje con tubo de hormigón poroso de 150 mm de diámetro interior, incluso p.p. de relleno fil- 

 trante. Medida la longitud ejecutada. 

 ATC00100 0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 35,60 3,56 

 ESP. 
 TP00100 0,100 h PEÓN ESPECIAL 17,27 1,73 
 SW01000 1,010 m TUBO POROSO HORMIGÓN DIÁM. 150 mm 5,22 5,27 
 Suma la partida .................................................................  10,56 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,63 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 08.04 m COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 mm. 

 Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 164 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de 

 arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales, apisonado, excavación en 

 tierras y relleno; construido según CTE. Medido entre ejes de arquetas. 

 ATC00100 0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 35,60 3,56 

 ESP. 
 TP00100 0,800 h PEÓN ESPECIAL 17,27 13,82 
 TO01900 0,100 h OF. 1ª FONTANERO 18,33 1,83 
 MR00200 0,150 h PISÓN MECÁNICO MANUAL 3,01 0,45 
 SC00800 1,010 m TUBO PVC DIÁM. 160 mm 4 kg/cm2 9,86 9,96 
 AA00300 0,100 m3 ARENA GRUESA 6,53 0,65 
 WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,55 
 WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,30 
 Suma la partida .................................................................  31,12 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,87 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,99 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 08.05 m CANALÓN CH. LISA AC. GALV. AC. POLIÉSTER 
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 Canalón de chapa lisa, formado por doble chapa de acero galvanizado de 0,8 mm, acabado exteriormente con re- 

 sina de poliéster silicona con desarrollo mínimo de 100 cm, aislamiento intermedio de fibra de vidrio de 30 mm con 

 papel kraff alquitranado, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verda- 

 dera magnitud. 

 XT11400 0,100 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 18,33 1,83 
 QP01600 2,222 m2 CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 0,8 mm ESPESOR 6,50 14,44 
 QW00200 1,000 m JUNTA DE ESTANQUIDAD 0,46 0,46 
 WW00300 5,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 2,75 
 WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,30 
 Suma la partida .................................................................  19,78 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,19 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,97 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 08.06 u ARQUETA DE PASO O PIE BAJANTE DE POLIÉSTER DE 60X60 cm 

 Arqueta de paso o a pie de bajante de fibra de poliéster reforzado, de 60x60 cm y 100 cm de profundidad media, 

 incluso asiento formado por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, lecho de arena de 5 cm de espesor, 

 tapa de hormigón armado, con cerco de perfil L 50.5, conexión de tubos, incluso excavación en tierras relleno; 

 construido según CTE medida la unidad terminada. 

 TO02100 0,400 h OFICIAL 1ª 18,33 7,33 
 TP00100 1,730 h PEÓN ESPECIAL 17,27 29,88 
 TO01900 0,400 h OF. 1ª FONTANERO 18,33 7,33 
 SA00200 1,000 u ARQUETA POLIÉSTER REFORZADO 0,60x0,60x1 m 239,98 239,98 
 CH04020 0,081 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 56,63 4,59 
 AA00200 0,024 m3 ARENA FINA 8,37 0,20 
 SA00700 0,366 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO 26,06 9,54 
 WW00300 7,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 3,85 
 WW00400 3,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,90 
 Suma la partida .................................................................  303,60 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 18,22 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  321,82 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 08.07 m2 ENGRAVILLADO DE 10 cm CON ARENA DE RIO Y GRAVA DE 25 mm 

 Engravillado formado por: mezcla de arena de río y grava de 25 mm de tamaño máximo, procedente de macha- 

 queo, extendida en capa de 10 cm de espesor sobre firme estabilizado y consolidado, incluso compactado con 

 medios mecánicos. Medida la superficie ejecutada. 

 TP00100 0,100 h PEÓN ESPECIAL 17,27 1,73 
 AC00100 0,100 m3 GRAVILLA MACHAQUEO DIÁM. 18/20 mm CALIZA 7,53 0,75 
 AA00300 0,030 m3 ARENA GRUESA 6,53 0,20 
 MR00400 0,020 h RULO VIBRATORIO 23,28 0,47 
 Suma la partida .................................................................  3,15 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,19 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 08.08 m2 FÁBRICA 1 PIE L/PERF. TALADRO PEQUEÑO 

 Fábrica de un pie de espesor con ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para revestir, recibido con 

 mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos. 

 TO00100 0,749 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 18,33 13,73 
 TP00100 0,375 h PEÓN ESPECIAL 17,27 6,48 
 FL01300 0,141 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 73,72 10,39 

 24x11,5x5 cm 
 AGM00800 0,052 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST. 50,63 2,63 
 Suma la partida .................................................................  33,23 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,99 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

 08.09 m2 REVOCO PÉTREO MONOCAPA 10 mm SOBRE PARAM. ENFOSC. TERM. RASPADA 
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 Revoco pétreo monocapa en paredes con terminación raspada, aplicado sobre paramentos enfoscados, formado 

 por: mortero pigmentado en masa con aditivos retenedores de agua e hidrofugantes, extendido en espesores míni- 

 mos de 10 mm, incluso limpieza y preparación del soporte, extendido del mortero, planeado y raspado de la su- 

 perficie hasta un espesor de 7 mm, cepillado y p.p. de despieces y aristados. Medida la superficie ejecutada. 

 TO00100 0,750 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 18,33 13,75 
 GR00320 12,000 kg LIGANTE MORTERO MONOCAPA 0,45 5,40 
 WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,30 
 Suma la partida .................................................................  19,45 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,17 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 09 GESTION DE RESIDUOS 
 09.01 m³ RCD Nivel I 

 Tratamiento completo de los RCDs de Nivel I, consistiendo este en carga y transporte de escombros planta de tra- 

 tamiento RCD o vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la comu- 

 nidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, en camiones bas- 

 culantes de hasta 15 t. de peso,cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertido, sin medidas de pro- 

 tección colectivas. 

 016.001 1,000 m³ Tierras y pétreos de la excavación 7,35 7,35 
 Suma la partida .................................................................  7,35 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,44 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,79 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 09.02 m³ RCD Nivel II (no peligrosos) 

 Tratamiento completo de los RCDs de Nivel II (naturaleza pétrea y no pétrea), consistiendo este en carga y trans- 

 porte de residuos pétreos y no pétreos a planta de tratamiento RCD o vertedero autorizado por transportista autori- 

 zado (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 

 10 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso,cargados con pala cargadora 

 media, incluso canon de vertido, sin medidas de protección colectivas. 

 016.002 1,000 m³ RCD Nivel II 8,85 8,85 
 Suma la partida .................................................................  8,85 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,53 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,38 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 
 
  CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS 

 01.01 m2 APEO PROVISIONAL DE MUROS DE MAMPOSTERIA O SILLERIA 

 Apeo provisional de muros de mamposteria o silleria para la rehabilitacion del mismo, constando de 

 elementos de madera y metalicos como durmientes, sopandas, cuñas, etc y elementos de sustenta- 

 cion como jabalcones, puntales,etc. incluso colocacion y retirada una vez rehabilitado el muro y ele- 

 mentos auxiliares y ayudas de albañileria necesarias. Medida la superficie apuntalada. 

 muro oeste 1 9,67 1,50 14,51 
 muro norte 1 9,79 2,00 19,58 

  34,09 23,85 813,05 

 01.02 m3 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE MURO DE MAMPOSTERIA 

 Demolición selectiva con medios manuales de muro de mamposteríao. Medido el volumen inicial de- 

 duciendo huecos. 

 muro patio 1 6,13 0,60 1,00 3,68 
 1 1,10 0,60 1,00 0,66 

  4,34 75,97 329,71 

 01.03 m2 CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL MAPOSTERÍA 

 Consolidación de muros de mampostería, en estado de conservación regular, comprendiendo: apli- 

 cación en superficie de disolución de consolidante copolímero acrílico en white spirit en proporción 

 10/90, aplicada con pulverizador y adhesivo de base acrílica en emulsión tipo primal, que aumenta la 

 dureza de la piedra permitiendo la transpiración de vapor de agua y conservando el coeficiente de di- 

 latación del material. Medida la superficie ejecutada. 

 coronacion muros 2 3,72 0,60 4,46 
 1 9,79 0,60 5,87 
 1 9,67 0,60 5,80 
 1 7,90 0,60 4,74 
 prevision 1 10,00 0,60 6,00 

  26,87 40,51 1.088,50 

 01.04 m3 RECRECIDO  FÁBRICA DE MAMPOSTERIA 

 Macizado de  fábrica de mamposteria, realizado con materiales de similares características. Medido 

 el volumen teórico ejecutado. 

 coronacion muros 2 3,72 0,60 0,50 2,23 
 1 9,79 0,60 0,50 2,94 
 1 9,67 0,60 0,50 2,90 
 1 7,90 0,60 0,50 2,37 
 prevision 1 10,00 0,60 0,50 3,00 

  13,44 375,53 5.047,12 

 01.05 m3 RECRECIDO MURO DE TAPIAL 

 Recrecido de muro de tapial, de características similares al existente, armadura de varillas de fibra 

 de vidrio,, reaizado con encofrado de madera a dos caras para quedar vistas, limpieza de fondos,, 

 separadores, vibrado, curado, reservas necesarias y ejecución de juntas. Medido el volumen teórico 

 ejecutado. 

 patio 1 4,69 0,60 0,50 1,41 
 1 4,88 0,60 0,50 1,46 
 1 4,53 0,60 0,50 1,36 
 baptisterio 2 2,30 0,60 0,50 1,38 
 entrada 1 2,43 0,60 0,50 0,73 
 previsión 1 10,00 0,50 0,50 2,50 

  8,84 308,89 2.730,59 

 01.06 ud SUPERVISIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA ACTUACIÓN 

 Supervisión de técnico arqueólogo, especializado en arqueología y conservación preventiva, de acti- 

 vidad realizada bajo el protocolo y sistema de documentación del Conjunto Arqueológico de Cástulo, 

 que incluye el cribado de los sedimentos para la recuperación de materiales y muestras con un ta- 

 maño superior a 0,6 cm., y el modelado tridimensional acotado de todas la superficies de estratifica- 

 ción. 

  1,00 763,20 763,20 

 TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS ..........................................................................................  10.772,17 
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 CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

 02.01 m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO 

 Limpieza y desbroce de terreno, con medios manuales. Medida en verdadera magnitud. 

 Zona DE ACTUACIÓN 1 270,00 270,00 

  270,00 0,38 102,60 

 02.02 m3 EXC. ZANJAS CON METODOLOGÍA ARQUEOLÓGICA 

 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios manuales hasta una 

 profundidad máxima de 1,50 m, incluso extracción a los bordes. Medida en perfil natural. 

 drenaje 1 14,09 0,30 0,30 1,27 
 1 16,02 0,30 0,30 1,44 
 1 23,77 0,30 0,30 2,14 
 1 5,95 0,30 0,30 0,54 
 saneamiento 1 2,06 0,40 0,50 0,41 
 1 0,77 0,40 0,50 0,15 
 1 11,45 0,40 0,50 2,29 
 prevision 1 10,00 0,70 0,70 4,90 

  13,14 83,54 1.097,72 

 02.03 m2 LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES 

 Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentación, incluso p.p. de sola- 

 pes. Medida la superficie terminada. 

 ZAPATAS TIPO 1 1 14,30 0,80 11,44 
 1 14,72 0,75 11,04 
 1 9,10 0,80 7,28 
 1 3,40 0,80 2,72 
 1 0,80 0,80 0,64 
 pasarela 1 17,80 1,55 27,59 
 1 6,43 1,70 10,93 
 1 16,52 1,55 25,61 
 1 14,58 1,10 16,04 

  113,29 1,26 142,75 

 02.04 m3 SUB-BASE DE ZAHORRA NATURAL 

 Subbase de zahorra natural, realizada con medios mecánicos, incluso compactado y refino de ba- 

 se,relleno en tongadas de 20 cm comprendido extendido, regado y compactado al 95% proctor. Me- 

 dido el volumen teórico ejecutado. 

 ZAPATAS TIPO 1 1 14,30 0,80 0,20 2,29 
 1 14,72 0,75 0,20 2,21 
 1 9,10 0,80 0,20 1,46 
 1 3,40 0,80 0,20 0,54 
 1 0,80 0,80 0,20 0,13 
 pasarela 1 17,80 1,55 0,20 5,52 
 1 6,43 1,70 0,20 2,19 
 1 16,52 1,55 0,20 5,12 
 1 14,58 1,10 0,20 3,21 

  22,67 9,13 206,98 

 TOTAL CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ............................................................  1.550,05 
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 CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES 

 03.01 m2 CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO 

 Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 

 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, in- 

 cluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada. 

 ZAPATAS TIPO 1 1 14,30 0,80 11,44 
 1 14,72 0,75 11,04 
 1 9,10 0,80 7,28 
 1 3,40 0,80 2,72 
 1 0,80 0,80 0,64 

  33,12 8,93 295,76 

 03.02 m3 HORM. ARM. HA-25/B/20/IIa B500S EN ZAPATAS Y ENCEPADOS V/BOMBA 

 Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en za- 

 patas y encepados, suministrado y puesta en obra, vertido con bomba, armadura de acero B 500 S 

 con una cuantía de 40 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción 

 EHE y CTE. Medido el volumén teórico ejecutado. 

 ZAPATAS TIPO 1 1 14,30 0,80 0,40 4,58 
 1 14,72 0,75 0,40 4,42 
 1 9,10 0,80 0,40 2,91 
 1 3,40 0,80 0,40 1,09 
 1 0,80 0,80 0,40 0,26 

  13,26 122,18 1.620,11 

 03.03 kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A CIMENTACIÓN 

 Acero S 275 JR en placa de anclaje a la cimentación con cuatro barras de acero B 500 S de 20 mm 

 soldadas o atornilladas y taladro central de 5 cm de diámetro, incluso corte elaboración y montaje, 

 capa de imprimación antioxidante y p.p. de elementos de unión y ayudas de albañilería; construido 

 según NCSR-02, EHE y CTE. Medido el peso nominal. 

 pilares 18 0,30 0,30 150,00 190,76 0.785 
 prevision pasarela 4 0,30 0,30 150,00 42,39 0.785 

  233,15 2,76 643,49 

 TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES.................................................................................................  2.559,36 
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 CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA 

 04.01 kg ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN SOPORTES SIMPLES 

 Acero en perfiles e S 275 JR en soportes simples, incluso, corte, elaboración y montaje, lijado, gal- 

 vanizados en caliente y p.p. de soldadura de cabeza y base casquillos y piezas especiales; cons- 

 truido ségun NCSR-02, CTE. Medido el peso nominal. 

 HEB 180 1 3.250,00 3.250,00 
 HEB100 1 29,50 29,50 
 2UPN80 1 1.015,00 1.015,00 

  4.294,50 1,84 7.901,88 

 04.02 kg ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS UNIÓN SOLDADA 

 Acero en perfiles laminados  S 275 JR en vigas, mediante unión soldada, incluso corte y elabora- 

 ción, montaje, lijado,galvanizados en caliente y p.p. de soldadura, previa limpieza de bordes, pleti- 

 nas, casquillos y piezas especiales; construido según NCSR-02, CTE. Medido el peso nominal. 

 IPE 1 7.625,00 7.625,00 
 est aux 1 1.000,00 1.000,00 

  8.625,00 1,95 16.818,75 

 TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA ......................................................................................................  24.720,63 
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 CAPÍTULO 05 CUBIERTAS 

 05.01 m2 FALDÓN DE PANEL AISLANTE CHAPA CONF. TIPO SANDWICH 

 Faldón de panel aislante de chapa conformada tipo sandwich de 30 mm de espesor, formado por dos 

 chapas conformadas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, acabados exteriormente con resi- 

 na de poliéster silicona y relleno interiormente por inyección con espuma de poliuretano rígido con 

 una densidad de 40 kg/m3, incluso p.p. de tapajuntas de 0,7 mm de espesor del mismo material y 

 acabado que las chapas del panel. Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 1 

 m2. 

 cubierta 1 191,00 1,15 219,65 
 lucernario -1 7,25 -7,25 

  212,40 26,40 5.607,36 

 05.02 m CANALÓN CH. LISA AC. GALV. AC. POLIÉSTER 

 Canalón de chapa lisa, formado por doble chapa de acero galvanizado de 0,8 mm, acabado exterior- 

 mente con resina de poliéster silicona con desarrollo mínimo de 100 cm, aislamiento intermedio de fi- 

 bra de vidrio de 30 mm con papel kraff alquitranado, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y 

 juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud. 

 cub 1 13,76 13,76 
 2 7,85 15,70 
 1 8,57 8,57 
 1 8,11 8,11 
 2 2,89 5,78 
 2 2,44 4,88 

  56,80 20,97 1.191,10 

 05.03 m BAJANTE CHAPA ACERO GAL. DIÁM. 125 mm, ESPESOR 3 mm 

 Bajante de chapa de acero galvanizado de 3 mm de espesor y de 125 mm de diámetro nominal, in- 

 cluso uniones, paso de forjados, abrazaderas y p.p. de piezas especiales; construido según CTE 

 medida la longitud terminada. 

 6 4,00 24,00 

  24,00 38,58 925,92 

 05.04 m COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 125 mm 

 Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 125 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de pie- 

 zas especiales, abrazaderas, contratubo,pequeño material y ayudas de albañilería; construido según 

 CTE. Medida la longitud ejecutada. 

 1 5,13 5,13 
 1 6,69 6,69 
 1 9,45 9,45 
 1 1,19 1,19 
 2 1,00 2,00 

  24,46 26,02 636,45 

 05.05 m2 TECHO PLACAS MADERA LISA MELAMINADA DESMONT. Y ENTRAM. OCULTO 

 Techo de placas de madera lisa melaminada, desmontable sobre entramado de perfil oculto, incluso 

 p.p. de remates con paramentos y accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada. 

 sala cripta 1 6,61 2,43 16,06 
 sala baptisterio 1 9,79 2,21 21,64 
 -1 2,54 1,07 -2,72 

  34,98 71,61 2.504,92 

 TOTAL CAPÍTULO 05 CUBIERTAS ..........................................................................................................  10.865,75 
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 CAPÍTULO 06 CARPINTERIA METÁLICA 

 06.01 m2 CANCELA CERCO Y BASTIDOR CON TUBOS ACERO Y ENTREPAÑO MALLA 

 Cancela formada por: cerco y bastidor de hoja con tubos de acero laminado en frío de 60.40.2. mm 

 y entrepaño de malla de acero galvanizado, incluso herrajes de colgar y seguridad, cerradura y po- 

 mos o manivela. Medida de fuera a fuera del cerco. 

 Acceso 2 1,50 2,70 8,10 

  8,10 53,98 437,24 

 06.02 m BARANDILLA AC.  BAST. DOBLE TUBO, ENTREP. MALLA 

 Barandilla en acero formada por: bastidor con doble barandal en tubo laminado en frío de diám.60x2 

 mm y diám. 40x2 mm, entrepaño de malla galvanizada con marco laminado en caliente de 25x30 

 mm y pletina de 20x5 mm, separadores de entrepaño de tubo diám. 20x1,5 mm, anclajes a elemen- 

 tos de fábrica o forjados, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecuta- 

 da. 

 pasarela 2 8,25 16,50 
 2 10,25 20,50 
 2 4,35 8,70 
 2 5,35 10,70 

  56,40 37,67 2.124,59 

 06.03 m PASAMANOS AC. LAM. FRIO TUBO 50x4 mm 

 Pasamanos en acero tubular laminado en frío de 50x4mm de diám. con soportes cada 1 m de 30x2 

 mm de diám. anclados en los paramentos, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medido 

 la longitud desarrollada. 

 rampa 2 5,35 10,70 

  10,70 20,19 216,03 

 06.04 m2 CELOSÍA FIJA LAMAS FIJAS AC. GALV. CON SOPORTES 

 Celosía fija de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en los bordes, incluso sopor- 

 tes del mismo material, anclaje a los paramentos y p.p. de material de agarre y colocación. Medida 

 de fuera a fuera. 

 fachada norte 1 43,68 43,68 
 fachadas 1 21,00 21,00 
 1 37,00 37,00 
 1 48,00 48,00 

  149,68 48,62 7.277,44 

 06.05 m2 SUELO FORMADO POR ENTRAMADO METÁLICO GALVANIZADO 

 Suelo formado por entramado metálico galvanizado realizado con pletinas portantes de 30x3 mm y 

 pletina separadora de 10x3 mm formando retículas de 35x35 mm, incluso elementos auxiliares, repa- 

 so y colocación; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada. 

 tramex 1 35,85 35,85 

  35,85 48,39 1.734,78 

 06.06 m2 CELOSÍA DE PLANCHA DE METAL EXPANDIDO (DEPLOYÉ) S.PLETINA 

 PLANCHA DE METAL EXPANDIDO (DEPLOYÉ) TIPO FILS 21 45x15 (13,4)- 5x1.5 mm.DE 

 7,8 KG/M2 O EQUIVALENTE  BORDES PLEGADOS HACIA EL INTERIOR, GALVANIZA- 

 DO, SOLDADO A PLETINA PERIMETRAL DE 32 x 10 mm GALVANIZADA.INCLUSO MA- 

 TERIAL DE AGARRE Y COLOCACION. TOTALMENTE TERMINADO Y RECIBIDO. MEDI- 

 DA LA SUPERFICE LIBRE DE HUECO. 

 muros 1 40,30 40,30 
 1 29,30 29,30 
 2 5,55 11,10 
 1 20,00 20,00 
 1 9,50 9,50 
 1 28,30 28,30 
 1 18,50 18,50 
 1 13,50 13,50 
 1 9,70 9,70 
 1 49,65 49,65 
 fachadas -1 21,00 -21,00 
 -1 37,00 -37,00 
 -1 48,00 -48,00 
 1 1,00 

  124,85 35,01 4.371,00 
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 06.07 m2 REVESTIMIENTO SUELO CON CHAPA PLEG. ACERO 1 mm GALV. 

 Revestimiento de suelo con chapa plegada de acero lagrimada galvanizado lagrimada  de 1mm de 

 espesor, fijada sobre perfiles metálicos ligeros, incluso elementos de unión y accesorios de fijación. 

 Medida la superficie ejecutada. 

 pasarela int 1 25,00 25,00 

  25,00 38,41 960,25 

 06.08 m2 LUCERNARIO FIJO DE BASE RECTANGULAR 

 Lucernario fijo de base rectangular,formado por: perfiles conformados en frío de acero galvanizado, 

 doble agrafado, de espesor mínimo 0,8 mm, elementos de apoyo y recibido a estructura, incluso jun- 

 quillos, cantoneras, patillas de fijación y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica, acristalamiento 

 con vidrio armado incoloro de 6 a 7 mm y 12x12 mm con perfiles en U de neopreno de 4 a 10 mm. 

 Medida la superficie ejecutada según su desarrollo. 

 patio 1 7,50 7,50 
 prebisterio 1 8,35 8,35 
 Sala Mosaico(terminación) 1 4,45 5,90 26,26 

  42,11 141,55 5.960,67 

 06.09 m2 REVESTIMIENTO DE PAREDES CON CHAPA PLEG. ACERO 1 mm GALV. LACADO 

 luc Sala Mosaico 2 5,90 0,75 8,85 
 2 4,50 0,75 6,75 
 luc patio 2 2,45 0,75 3,68 
 2 3,00 0,75 4,50 
 luc prebisterio 2 2,45 0,75 3,68 
 2 3,00 0,75 4,50 
 lateral sala 1 8,00 1,00 8,00 
 2 4,50 1,75 15,75 

  55,71 61,73 3.438,98 

 TOTAL CAPÍTULO 06 CARPINTERIA METÁLICA ...................................................................................  26.520,98 
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 CAPÍTULO 07 PINTURAS 

 07.01 m2 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CARP. METÁLICA GALVANIZADA 

 Pintura al esmalte sintético sobre carpinteria metálica galvanizada, formada por: limpieza de la super- 

 ficie, imprimación para galvanizado y dos manos de color. Medidas dos caras. 

 deployed interior 1 230,00 230,00 

  230,00 7,20 1.656,00 

 TOTAL CAPÍTULO 07 PINTURAS ............................................................................................................  1.656,00 
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 CAPÍTULO 08 URBANIZACION 

 08.01 m2 PAVIMENTO DE TRAVIESAS DE MADERA ECOLOGICA 

 PAvimento fromado Traviesas de madera de pino pinaster o similar seleccionada de dimensiones 

 2500x220x120 mm tratada para clase de riesgo 4 en color marrón. Tratamiento por impregnación au- 

 toclave, homologado UE sg. procedimiento de Berthell., incluso colocación fijada a traviesa enterra- 

 da, cortes, acuchillad, lijado y barnizado formado por una mano de imprimación lijado y dos manos 

 determinación. Medida la superficie ejecutada. 

 pasarela ext 1 106,00 106,00 

  106,00 69,94 7.413,64 

 08.02 m BORDILLO PREFABRICADO HM-40 MOLDURADO DE 10x20  cm 

 Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 moldurado, de 10x20 cm de sección, asentado sobre base 

 de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada. 

 perimetro 1 18,85 18,85 
 2 15,60 31,20 

  50,05 14,00 700,70 

 08.03 m CANALIZACIÓN DE DRENAJE CON TUBO DE HORMIGÓN POROSO 

 Canalización de drenaje con tubo de hormigón poroso de 150 mm de diámetro interior, incluso p.p. 

 de relleno filtrante. Medida la longitud ejecutada. 

 perimetro 1 18,85 18,85 
 2 15,60 31,20 

  50,05 11,19 560,06 

 08.04 m COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 mm. 

 Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 164 mm de diámetro nominal, colocado 

 sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales, 

 apisonado, excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medido entre ejes de arquetas. 

 1 11,45 11,45 
 1 2,06 2,06 
 1 0,77 0,77 
 prevision 1 10,00 10,00 

  24,28 32,99 801,00 

 08.05 m CANALÓN CH. LISA AC. GALV. AC. POLIÉSTER 

 Canalón de chapa lisa, formado por doble chapa de acero galvanizado de 0,8 mm, acabado exterior- 

 mente con resina de poliéster silicona con desarrollo mínimo de 100 cm, aislamiento intermedio de fi- 

 bra de vidrio de 30 mm con papel kraff alquitranado, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y 

 juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud. 

 urb 1 13,30 13,30 
 1 11,00 11,00 
 1 7,80 7,80 

  32,10 20,97 673,14 

 08.06 u ARQUETA DE PASO O PIE BAJANTE DE POLIÉSTER DE 60X60 cm 

 Arqueta de paso o a pie de bajante de fibra de poliéster reforzado, de 60x60 cm y 100 cm de profun- 

 didad media, incluso asiento formado por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, lecho de 

 arena de 5 cm de espesor, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil L 50.5, conexión de tubos, 

 incluso excavación en tierras relleno; construido según CTE medida la unidad terminada. 

 5 5,00 
 conexiones 2 2,00 

  7,00 321,82 2.252,74 

 08.07 m2 ENGRAVILLADO DE 10 cm CON ARENA DE RIO Y GRAVA DE 25 mm 

 Engravillado formado por: mezcla de arena de río y grava de 25 mm de tamaño máximo, procedente 

 de machaqueo, extendida en capa de 10 cm de espesor sobre firme estabilizado y consolidado, in- 

 cluso compactado con medios mecánicos. Medida la superficie ejecutada. 

 perimetro 1 18,85 0,50 9,43 
 2 15,60 0,50 15,60 
 suleos salas 1 18,85 15,60 294,06 

  319,09 3,34 1.065,76 

 08.08 m2 FÁBRICA 1 PIE L/PERF. TALADRO PEQUEÑO 

 Fábrica de un pie de espesor con ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para revestir, 

 recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida dedu- 
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 ciendo huecos. 

 contenciones 1 11,50 0,50 5,75 
 1 13,50 0,50 6,75 

  12,50 35,22 440,25 

 08.09 m2 REVOCO PÉTREO MONOCAPA 10 mm SOBRE PARAM. ENFOSC. TERM. RASPADA 

 Revoco pétreo monocapa en paredes con terminación raspada, aplicado sobre paramentos enfosca- 

 dos, formado por: mortero pigmentado en masa con aditivos retenedores de agua e hidrofugantes, 

 extendido en espesores mínimos de 10 mm, incluso limpieza y preparación del soporte, extendido 

 del mortero, planeado y raspado de la superficie hasta un espesor de 7 mm, cepillado y p.p. de des- 

 pieces y aristados. Medida la superficie ejecutada. 

 contenciones 1 11,50 0,50 5,75 
 1 13,50 0,50 6,75 

  12,50 20,62 257,75 

 TOTAL CAPÍTULO 08 URBANIZACION ...................................................................................................  14.165,04 
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 CAPÍTULO 09 GESTION DE RESIDUOS 

 09.01 m³ RCD Nivel I 

 Tratamiento completo de los RCDs de Nivel I, consistiendo este en carga y transporte de escombros 

 planta de tratamiento RCD o vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de 

 Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km., con- 

 siderando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso,cargados con pala cargado- 

 ra media, incluso canon de vertido, sin medidas de protección colectivas. 

 zanjas 1 13,14 13,14 
 desbroce 1 270,00 0,05 13,50 

  26,64 7,79 207,53 

 09.02 m³ RCD Nivel II (no peligrosos) 

 Tratamiento completo de los RCDs de Nivel II (naturaleza pétrea y no pétrea), consistiendo este en 

 carga y transporte de residuos pétreos y no pétreos a planta de tratamiento RCD o vertedero autori- 

 zado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma 

 correspondiente), a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, en camiones bascu- 

 lantes de hasta 15 t. de peso,cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertido, sin me- 

 didas de protección colectivas. 

 RCD II 1 18,81 18,81 

  18,81 9,38 176,44 

 TOTAL CAPÍTULO 09 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................  383,97 

  

 TOTAL ...........................................................................................................................................................  93.193,95 
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7.5- RESUMEN DE PRESUPUESTO. 

 

 
 1 TRABAJOS PREVIOS ..................................................................................................................  10.772,17  

 2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.....................................................................................  1.550,05  

 3 CIMENTACIONES ........................................................................................................................  2.559,36  

 4 ESTRUCTURA ..............................................................................................................................  24.720,63  

 5 CUBIERTAS ..................................................................................................................................  10.865,75  

 6 CARPINTERIA METÁLICA ...........................................................................................................  26.520,98  

 7 PINTURAS ....................................................................................................................................  1.656,00  

 8 URBANIZACION ...........................................................................................................................  14.165,04  

 9 GESTION DE RESIDUOS ............................................................................................................  383,97  

  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 93.193,95 

  

 13,00 % Gastos generales ...............  12.115,21 

 6,00 % Beneficio industrial .............  5.591,64 

  

  PRESUPUESTO BASE 110.900,80 

  

  21,00 ......................... % I.V.A.  23.289,17

  

  

 PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 134.189,97 

 

 El PRESUPUESTO BASE estimado asciende a la cantidad de CIENTO DIEZ MIL 

NOVECIENTOS euros y OCHENTA céntimos  (110.900,80 €), que añadiendo el 

correspondiente 21% de I.V.A. resulta un  PRESUPUESTO DE LICITACIÓN de CIENTO 

TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE euros y NOVENTA Y SIETE céntimos. 

(134.189,97 €). 

 

 

 

Linares, Junio de 2.015 

                                  El arquitecto. 

                                                                                                               

 

             Antonio Carrero Lérida 
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1.- DATOS DE OBRA 

1.1.- Normas consideradas 

Cimentación: EHE-98-CTE 

Hormigón: EHE-98-CTE 

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 

1.2.- Estados límite 

E.L.U. de rotura. Hormigón 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

CTE 

Control de la ejecución: Normal 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 

Acciones características 

 
  

1.2.1.- Situaciones de proyecto 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

- Con coeficientes de combinación 

 

- Sin coeficientes de combinación 

 

- Donde: 

  

Gk Acción permanente 

Qk Acción variable 

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-98-CTE 

  

Persistente o transitoria 

 Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.500 - -  
  

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-98-CTE 

  

Persistente o transitoria 

 Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -  



       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G Q Q

 

   Gj kj Qi ki

j 1 i 1

G Q
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E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 

  

Persistente o transitoria 

 Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -  
  

Tensiones sobre el terreno 

  

Acciones variables sin sismo 

 Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000  
  

Desplazamientos 

  

Acciones variables sin sismo 

 Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000  
  

2.- ESTRUCTURA 

2.1.- Geometría 

2.1.1.- Nudos 

Referencias: 

x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 

x, y, z: Giros prescritos en ejes globales. 

  
Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'. 

  

Nudos 

Referencia 

Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) 

x y z x y z 

N1 -8.677 14.021 11.076 - - - - - - Empotrado 

N2 -14.878 14.021 11.076 - - - - - - Empotrado 

N3 -17.316 14.021 11.076 - - - - - - Empotrado 

N4 -19.538 14.021 11.076 - - - - - - Empotrado 

N5 -23.013 14.021 11.076 - - - - - - Empotrado 

N6 -8.571 17.311 11.076 - - - - - - Empotrado 

N7 -8.554 19.150 11.076 - - - - - - Empotrado 

N8 -8.481 22.101 11.076 - - - - - - Empotrado 

N9 -8.439 23.756 11.076 - - - - - - Empotrado 

N10 -8.282 27.688 11.076 - - - - - - Empotrado 

N11 -11.596 27.688 11.076 - - - - - - Empotrado 

N12 -14.878 27.688 11.076 - - - - - - Empotrado 

N13 -17.316 27.688 11.076 - - - - - - Empotrado 

N14 -19.538 27.688 11.076 - - - - - - Empotrado 

N15 -22.393 27.688 11.076 - - - - - - Empotrado 
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Nudos 

Referencia 

Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 

(m) 

Y 

(m) 

Z 

(m) 
x y z x y z 

N16 -22.795 19.150 11.076 - - - - - - Empotrado 

N17 -8.677 14.021 13.376 - - - - - - Empotrado 

N18 -8.677 14.021 10.376 X X X X X X Empotrado 

N19 -14.878 14.021 10.376 X X X X X X Empotrado 

N20 -17.316 14.021 10.376 X X X X X X Empotrado 

N21 -19.538 14.021 10.376 X X X X X X Empotrado 

N22 -23.013 14.021 10.376 X X X X X X Empotrado 

N23 -14.878 14.021 13.376 - - - - - - Empotrado 

N24 -17.316 14.021 13.376 - - - - - - Empotrado 

N25 -19.538 14.021 13.376 - - - - - - Empotrado 

N26 -8.571 17.311 13.376 - - - - - - Empotrado 

N27 -8.554 19.150 13.376 - - - - - - Empotrado 

N28 -8.571 17.311 10.376 X X X X X X Empotrado 

N29 -8.554 19.150 10.376 X X X X X X Empotrado 

N30 -8.481 22.101 10.376 X X X X X X Empotrado 

N31 -8.481 22.101 13.376 - - - - - - Empotrado 

N32 -8.439 23.756 10.376 X X X X X X Empotrado 

N33 -8.439 23.756 13.376 - - - - - - Empotrado 

N34 -8.282 27.688 10.376 X X X X X X Empotrado 

N35 -8.282 27.688 13.376 - - - - - - Empotrado 

N36 -11.596 27.688 10.376 X X X X X X Empotrado 

N37 -11.596 27.688 14.376 - - - - - - Empotrado 

N38 -11.596 14.021 14.376 - - - - - - Empotrado 

N39 -11.596 27.688 15.376 - - - - - - Empotrado 

N40 -14.878 27.688 15.376 - - - - - - Empotrado 

N41 -17.316 27.688 15.376 - - - - - - Empotrado 

N42 -19.538 27.688 14.376 - - - - - - Empotrado 

N43 -19.538 27.688 15.376 - - - - - - Empotrado 

N44 -19.538 27.688 10.376 X X X X X X Empotrado 

N45 -17.316 27.688 10.376 X X X X X X Empotrado 

N46 -14.878 27.688 10.376 X X X X X X Empotrado 

N47 -22.393 27.688 10.376 X X X X X X Empotrado 

N48 -22.795 19.150 10.376 X X X X X X Empotrado 

N49 -22.393 27.688 13.376 - - - - - - Empotrado 

N50 -11.596 17.271 14.376 - - - - - - Empotrado 

N51 -19.538 17.271 14.376 - - - - - - Empotrado 

N52 -22.795 19.150 13.376 - - - - - - Empotrado 

N53 -19.538 23.688 14.376 - - - - - - Empotrado 

N54 -19.538 23.688 15.376 - - - - - - Empotrado 

N55 -11.596 23.688 14.376 - - - - - - Empotrado 

N56 -11.596 23.688 15.376 - - - - - - Empotrado 

N57 -14.878 23.688 15.376 - - - - - - Empotrado 

N58 -17.316 23.688 15.376 - - - - - - Empotrado 

N59 -17.316 23.688 14.376 - - - - - - Empotrado 

N60 -14.878 23.688 14.376 - - - - - - Empotrado 

N61 -11.596 25.688 16.026 - - - - - - Empotrado 

N62 -19.538 25.688 16.026 - - - - - - Empotrado 
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Nudos 

Referencia 

Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 

(m) 

Y 

(m) 

Z 

(m) 
x y z x y z 

N63 -14.878 25.688 16.026 - - - - - - Empotrado 

N64 -17.316 25.688 16.026 - - - - - - Empotrado 

N65 -8.554 17.311 13.376 - - - - - - Empotrado 

N66 -11.596 19.150 14.376 - - - - - - Empotrado 

N67 -11.596 22.101 14.376 - - - - - - Empotrado 

N68 -14.878 17.271 14.376 - - - - - - Empotrado 

N69 -17.316 17.271 14.376 - - - - - - Empotrado 

N70 -14.423 18.765 13.722 - - - - - - Empotrado 

N71 -16.557 18.474 13.983 - - - - - - Empotrado 

N72 -14.878 22.101 13.376 - - - - - - Empotrado 

N73 -17.316 22.101 13.376 - - - - - - Empotrado 

N74 -19.538 19.150 14.376 - - - - - - Empotrado 

N75 -19.538 22.101 14.376 - - - - - - Empotrado 

N76 -10.171 19.150 13.908 - - - - - - Empotrado 

N77 -13.045 18.953 14.041 - - - - - - Empotrado 

N78 -10.171 22.101 13.908 - - - - - - Empotrado 

N79 -13.256 22.101 13.871 - - - - - - Empotrado 

N80 -10.171 19.150 14.558 - - - - - - Empotrado 

N81 -10.171 22.101 14.558 - - - - - - Empotrado 

N82 -11.596 19.150 15.026 - - - - - - Empotrado 

N83 -11.596 22.101 15.026 - - - - - - Empotrado 

N84 -13.045 18.953 14.691 - - - - - - Empotrado 

N85 -13.256 22.101 14.521 - - - - - - Empotrado 

N86 -23.013 14.021 12.726 - - - - - - Empotrado 

N87 -22.635 22.555 13.376 - - - - - - Empotrado 

N88 -22.795 19.150 14.376 - - - - - - Empotrado 

N89 -19.538 14.021 12.726 - - - - - - Empotrado 

N90 -13.045 18.953 10.536 - - - - - - Empotrado 

N91 -13.256 22.101 10.351 - - - - - - Empotrado 

N92 -14.423 18.765 10.714 - - - - - - Empotrado 

N93 -14.878 22.101 10.351 - - - - - - Empotrado 

N94 -14.878 15.797 13.923 - - - - - - Empotrado 

N95 -14.423 15.327 10.714 - - - - - - Empotrado 

N96 -12.750 15.327 10.714 - - - - - - Empotrado 

N97 -13.162 15.721 13.899 - - - - - - Empotrado 

N98 -17.316 22.101 10.351 - - - - - - Empotrado 

N99 -19.538 22.101 10.351 - - - - - - Empotrado 

N100 -19.538 23.688 10.351 - - - - - - Empotrado 

N101 -17.316 23.688 10.351 - - - - - - Empotrado 

N102 -14.878 23.688 10.351 - - - - - - Empotrado 

N103 -11.596 23.688 10.351 - - - - - - Empotrado 

N104 -11.596 22.101 10.351 - - - - - - Empotrado 

N105 -9.408 22.101 10.351 - - - - - - Empotrado 

N106 -9.408 22.101 13.673 - - - - - - Empotrado 

N107 -9.408 23.688 10.351 - - - - - - Empotrado 

N108 -9.426 23.735 13.689 - - - - - - Empotrado 

N109 -11.596 26.639 10.351 - - - - - - Empotrado 
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Nudos 

Referencia 

Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 

(m) 

Y 

(m) 

Z 

(m) 
x y z x y z 

N110 -9.422 26.641 13.712 - - - - - - Empotrado 

N111 -9.408 26.639 10.351 - - - - - - Empotrado 

N112 -11.596 26.639 14.376 - - - - - - Empotrado 

N113 -22.555 24.258 13.376 - - - - - - Empotrado 

N114 -9.394 27.688 13.712 - - - - - - Empotrado 

N115 -14.878 22.101 9.851 X X X X X X Empotrado 

N116 -17.316 22.101 9.851 X X X X X X Empotrado 

N117 -13.166 12.521 10.376 - - - - - - Empotrado 

N118 -14.430 12.521 10.376 - - - - - - Empotrado 

N119 -14.042 15.327 10.714 - - - - - - Empotrado 

N120 -13.163 14.021 10.376 - - - - - - Empotrado 

N121 -8.677 12.521 11.076 - - - - - - Empotrado 

N122 -14.430 12.521 9.876 X X X X X X Empotrado 

N123 -8.677 12.521 10.376 X X X X X X Empotrado 

N124 -8.325 26.600 13.376 - - - - - - Empotrado  
  

2.1.2.- Barras 

2.1.2.1.- Materiales utilizados 

Materiales utilizados 

Material E 
(kp/cm²) 

 
G 

(kp/cm²) 
fy 

(kp/cm²) 

·t 

(m/m°C) 

 

(t/m³) Tipo Designación 

Acero laminado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850 

Notación: 

E: Módulo de elasticidad 

: Módulo de Poisson 

G: Módulo de cortadura 

fy: Límite elástico 

·t: Coeficiente de dilatación 

: Peso específico  
  

2.1.2.2.- Descripción 

Descripción 

Material Barra 

(Ni/Nf) 

Pieza 

(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 

Longitud 

(m) 
xy xz 

LbSup. 

(m) 

LbInf. 

(m) Tipo Designación 

Acero laminado S275 N18/N1 N18/N17 HE 180 B  (HEB) 0.700 1.00 1.00 - - 
  N1/N17 N18/N17 HE 180 B  (HEB) 2.300 1.00 1.00 - - 
  N17/N26 N17/N26 IPE 180 (IPE) 3.292 1.00 1.00 - - 
  N26/N27 N26/N27 IPE 180 (IPE) 1.840 1.00 1.00 - - 
  N27/N31 N27/N31 IPE 180 (IPE) 2.952 1.00 1.00 - - 
  N31/N33 N31/N33 IPE 180 (IPE) 1.655 1.00 1.00 - - 
  N33/N124 N33/N35 IPE 180 (IPE) 2.846 1.00 1.00 - - 
  N124/N35 N33/N35 IPE 180 (IPE) 1.089 1.00 1.00 - - 
  N34/N10 N34/N35 HE 180 B  (HEB) 0.700 1.00 1.00 - - 
  N10/N35 N34/N35 HE 180 B  (HEB) 2.300 1.00 1.00 - - 
  N32/N9 N32/N33 HE 180 B  (HEB) 0.700 1.00 1.00 - - 
  N9/N33 N32/N33 HE 180 B  (HEB) 2.300 1.00 1.00 - - 
  N30/N8 N30/N31 HE 180 B  (HEB) 0.700 1.00 1.00 - - 
  N8/N31 N30/N31 HE 180 B  (HEB) 2.300 1.00 1.00 - - 
  N29/N7 N29/N27 HE 180 B  (HEB) 0.700 1.00 1.00 - - 
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Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
xy xz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

  N7/N27 N29/N27 HE 180 B  (HEB) 2.300 1.00 1.00 - - 
  N28/N6 N28/N26 HE 180 B  (HEB) 0.700 1.00 1.00 - - 
  N6/N26 N28/N26 HE 180 B  (HEB) 2.300 1.00 1.00 - - 
  N1/N6 N1/N6 IPE 180 (IPE) 3.292 1.00 1.00 - - 
  N6/N7 N6/N7 IPE 180 (IPE) 1.840 1.00 1.00 - - 
  N7/N8 N7/N8 IPE 180 (IPE) 2.952 1.00 1.00 - - 
  N8/N9 N8/N9 IPE 180 (IPE) 1.655 1.00 1.00 - - 
  N9/N10 N9/N10 IPE 180 (IPE) 3.936 1.00 1.00 - - 
  N11/N10 N11/N10 IPE 180 (IPE) 3.314 1.00 1.00 - - 
  N12/N11 N12/N11 IPE 180 (IPE) 3.282 1.00 1.00 - - 
  N13/N12 N13/N12 IPE 180 (IPE) 2.437 1.00 1.00 - - 
  N14/N13 N14/N13 IPE 180 (IPE) 2.223 1.00 1.00 - - 
  N47/N15 N47/N49 HE 180 B  (HEB) 0.700 1.00 1.00 - - 
  N15/N49 N47/N49 HE 180 B  (HEB) 2.300 1.00 1.00 - - 
  N49/N42 N49/N42 IPE 180 (IPE) 3.025 1.00 1.00 - - 
  N44/N14 N44/N43 HE 180 B  (HEB) 0.700 1.00 1.00 - - 
  N14/N42 N44/N43 HE 180 B  (HEB) 3.300 1.00 1.00 - - 
  N42/N43 N44/N43 HE 180 B  (HEB) 1.000 1.00 1.00 - - 
  N43/N41 N43/N41 IPE 120 (IPE) 2.223 1.00 1.00 - - 
  N41/N40 N41/N40 IPE 120 (IPE) 2.437 1.00 1.00 - - 
  N40/N39 N40/N39 IPE 120 (IPE) 3.282 1.00 1.00 - - 
  N36/N11 N36/N39 HE 180 B  (HEB) 0.700 1.00 1.00 - - 
  N11/N37 N36/N39 HE 180 B  (HEB) 3.300 1.00 1.00 - - 
  N37/N39 N36/N39 HE 180 B  (HEB) 1.000 1.00 1.00 - - 
  N46/N12 N46/N40 HE 180 B  (HEB) 0.700 1.00 1.00 - - 
  N12/N40 N46/N40 HE 180 B  (HEB) 4.300 1.00 1.00 - - 
  N45/N13 N45/N41 HE 180 B  (HEB) 0.700 1.00 1.00 - - 
  N13/N41 N45/N41 HE 180 B  (HEB) 4.300 1.00 1.00 - - 
  N35/N114 N35/N37 IPE 180 (IPE) 1.162 1.00 1.00 - - 
  N114/N37 N35/N37 IPE 180 (IPE) 2.300 1.00 1.00 - - 
  N17/N38 N17/N38 IPE 180 (IPE) 3.086 1.00 1.00 - - 
  N23/N38 N23/N38 IPE 180 (IPE) 3.431 1.00 1.00 - - 
  N19/N2 N19/N23 HE 180 B  (HEB) 0.700 1.00 1.00 - - 
  N2/N23 N19/N23 HE 180 B  (HEB) 2.300 1.00 1.00 - - 
  N20/N3 N20/N24 HE 180 B  (HEB) 0.700 1.00 1.00 - - 
  N3/N24 N20/N24 HE 180 B  (HEB) 2.300 1.00 1.00 - - 
  N21/N4 N21/N25 HE 180 B  (HEB) 0.700 1.00 1.00 - - 
  N4/N89 N21/N25 HE 180 B  (HEB) 1.650 1.00 1.00 - - 
  N89/N25 N21/N25 HE 180 B  (HEB) 0.650 1.00 1.00 - - 
  N5/N4 N5/N2 IPE 180 (IPE) 3.474 1.00 1.00 - - 
  N4/N3 N5/N2 IPE 180 (IPE) 2.223 1.00 1.00 - - 
  N3/N2 N5/N2 IPE 180 (IPE) 2.437 1.00 1.00 - - 
  N25/N24 N25/N23 IPE 180 (IPE) 2.223 1.00 1.00 - - 
  N24/N23 N25/N23 IPE 180 (IPE) 2.437 1.00 1.00 - - 
  N23/N97 N23/N50 IPE 120 (IPE) 2.472 1.00 1.00 - - 
  N97/N50 N23/N50 IPE 120 (IPE) 2.254 1.00 1.00 - - 
  N51/N69 N51/N50 IPE 180 (IPE) 2.223 1.00 1.00 - - 
  N69/N68 N51/N50 IPE 180 (IPE) 2.437 1.00 1.00 - - 
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Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
xy xz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

  N68/N50 N51/N50 IPE 180 (IPE) 3.282 1.00 1.00 - - 
  N51/N74 N51/N42 IPE 220 (IPE) 1.879 1.00 1.00 - - 
  N74/N75 N51/N42 IPE 220 (IPE) 2.951 1.00 1.00 - - 
  N75/N53 N51/N42 IPE 220 (IPE) 1.587 1.00 1.00 - - 
  N53/N42 N51/N42 IPE 220 (IPE) 4.000 1.00 1.00 - - 
  N25/N51 N25/N51 IPE 220 (IPE) 3.400 1.00 1.00 - - 
  N48/N16 N48/N52 HE 180 B  (HEB) 0.700 1.00 1.00 - - 
  N16/N52 N48/N52 HE 180 B  (HEB) 2.300 1.00 1.00 - - 
  N52/N87 N52/N49 IPE 180 (IPE) 3.409 1.00 1.00 - - 
  N87/N113 N52/N49 IPE 180 (IPE) 1.705 1.00 1.00 - - 
  N113/N49 N52/N49 IPE 180 (IPE) 3.434 1.00 1.00 - - 
  N53/N59 N53/N55 IPE 120 (IPE) 2.223 1.00 1.00 - - 
  N59/N60 N53/N55 IPE 120 (IPE) 2.437 1.00 1.00 - - 
  N60/N55 N53/N55 IPE 120 (IPE) 3.282 1.00 1.00 - - 
  N53/N54 N53/N54 IPE 180 (IPE) 1.000 1.00 1.00 - - 
  N55/N56 N55/N56 IPE 180 (IPE) 1.000 1.00 1.00 - - 
  N54/N58 N54/N56 IPE 180 (IPE) 2.223 1.00 1.00 - - 
  N58/N57 N54/N56 IPE 180 (IPE) 2.437 1.00 1.00 - - 
  N57/N56 N54/N56 IPE 180 (IPE) 3.282 1.00 1.00 - - 
  N59/N58 N59/N58 IPE 220 (IPE) 1.000 1.00 1.00 - - 
  N60/N57 N60/N57 IPE 220 (IPE) 1.000 1.00 1.00 - - 
  N56/N61 N56/N61 IPE 180 (IPE) 2.103 1.00 1.00 - - 
  N39/N61 N39/N61 IPE 180 (IPE) 2.103 1.00 1.00 - - 
  N54/N62 N54/N62 IPE 180 (IPE) 2.103 1.00 1.00 - - 
  N43/N62 N43/N62 IPE 180 (IPE) 2.103 1.00 1.00 - - 
  N62/N64 N62/N61 IPE 180 (IPE) 2.223 1.00 1.00 - - 
  N64/N63 N62/N61 IPE 180 (IPE) 2.437 1.00 1.00 - - 
  N63/N61 N62/N61 IPE 180 (IPE) 3.282 1.00 1.00 - - 
  N58/N64 N58/N64 IPE 220 (IPE) 2.103 1.00 1.00 - - 
  N41/N64 N41/N64 IPE 220 (IPE) 2.103 1.00 1.00 - - 
  N40/N63 N40/N63 IPE 220 (IPE) 2.103 1.00 1.00 - - 
  N57/N63 N57/N63 IPE 220 (IPE) 2.103 1.00 1.00 - - 
  N33/N108 N33/N55 IPE 180 (IPE) 1.035 1.00 1.00 - - 
  N108/N55 N33/N55 IPE 180 (IPE) 2.277 1.00 1.00 - - 
  N65/N50 N65/N50 IPE 180 (IPE) 3.202 1.00 1.00 - - 
  N55/N112 N55/N37 IPE 160 (IPE) 2.951 1.00 1.00 - - 
  N112/N37 N55/N37 IPE 160 (IPE) 1.049 1.00 1.00 - - 
  N67/N55 N67/N55 IPE 160 (IPE) 1.587 1.00 1.00 - - 
  N50/N66 N50/N66 IPE 180 (IPE) 1.879 1.00 1.00 - - 
  N38/N50 N38/N50 IPE 180 (IPE) 3.250 1.00 1.00 - - 
  N27/N76 N27/N66 IPE 180 (IPE) 1.702 1.00 1.00 - - 
  N76/N66 N27/N66 IPE 180 (IPE) 1.500 1.00 1.00 - - 
  N31/N106 N31/N67 IPE 180 (IPE) 0.973 1.00 1.00 - - 
  N106/N67 N31/N67 IPE 180 (IPE) 2.299 1.00 1.00 - - 
  N23/N94 N23/N68 IPE 220 (IPE) 1.859 1.00 1.00 - - 
  N94/N68 N23/N68 IPE 220 (IPE) 1.542 1.00 1.00 - - 
  N24/N69 N24/N69 IPE 220 (IPE) 3.400 1.00 1.00 - - 
  N73/N71 N73/N71 IPE 220 (IPE) 3.755 1.00 1.00 - - 
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Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
xy xz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
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  N73/N72 N73/N72 IPE 180 (IPE) 2.437 1.00 1.00 - - 
  N72/N70 N72/N70 IPE 220 (IPE) 3.385 1.00 1.00 - - 
  N70/N71 N70/N71 IPE 180 (IPE) 2.170 1.00 1.00 - - 
  N71/N51 N71/N51 IPE 180 (IPE) 3.239 1.00 1.00 - - 
  N73/N53 N73/N53 IPE 160 (IPE) 2.909 1.00 1.00 - - 
  N72/N55 N72/N55 IPE 200 (IPE) 3.780 1.00 1.00 - - 
  N72/N79 N72/N67 IPE 180 (IPE) 1.696 1.00 1.00 - - 
  N79/N67 N72/N67 IPE 180 (IPE) 1.735 1.00 1.00 - - 
  N71/N69 N71/N69 IPE 220 (IPE) 1.475 1.00 1.00 - - 
  N70/N68 N70/N68 IPE 220 (IPE) 1.693 1.00 1.00 - - 
  N70/N50 N70/N50 IPE 180 (IPE) 3.263 1.00 1.00 - - 
  N70/N77 N70/N66 IPE 180 (IPE) 1.427 1.00 1.00 - - 
  N77/N66 N70/N66 IPE 180 (IPE) 1.500 1.00 1.00 - - 
  N72/N60 N72/N60 IPE 220 (IPE) 1.876 1.00 1.00 - - 
  N73/N59 N73/N59 IPE 220 (IPE) 1.876 1.00 1.00 - - 
  N71/N74 N71/N74 IPE 180 (IPE) 3.082 1.00 1.00 - - 
  N52/N74 N52/N74 IPE 180 (IPE) 3.407 1.00 1.00 - - 
  N73/N75 N73/N75 IPE 180 (IPE) 2.438 1.00 1.00 - - 
  N76/N78 N76/N78 IPE 100 (IPE) 2.951 1.00 1.00 - - 
  N79/N77 N79/N77 IPE 100 (IPE) 3.160 1.00 1.00 - - 
  N84/N82 N84/N82 IPE 100 (IPE) 1.500 1.00 1.00 - - 
  N80/N82 N80/N82 IPE 100 (IPE) 1.500 1.00 1.00 - - 
  N80/N81 N80/N81 IPE 160 (IPE) 2.951 1.00 1.00 - - 
  N81/N83 N81/N83 IPE 100 (IPE) 1.500 1.00 1.00 - - 
  N85/N83 N85/N83 IPE 100 (IPE) 1.735 1.00 1.00 - - 
  N85/N84 N85/N84 IPE 160 (IPE) 3.160 1.00 1.00 - - 
  N76/N80 N76/N80 2xUPN 80([]) (UPN) 0.650 1.00 1.00 - - 
  N78/N81 N78/N81 2xUPN 80([]) (UPN) 0.650 1.00 1.00 - - 
  N79/N85 N79/N85 2xUPN 80([]) (UPN) 0.650 1.00 1.00 - - 
  N77/N84 N77/N84 2xUPN 80([]) (UPN) 0.650 1.00 1.00 - - 
  N22/N5 N22/N86 HE 180 B  (HEB) 0.700 1.00 1.00 - - 
  N5/N86 N22/N86 HE 180 B  (HEB) 1.650 1.00 1.00 - - 
  N87/N75 N87/N75 IPE 180 (IPE) 3.285 1.00 1.00 - - 
  N86/N88 N86/N88 IPE 300 (IPE) 5.393 1.00 1.00 - - 
  N52/N88 N52/N88 HE 180 B  (HEB) 1.000 1.00 1.00 - - 
  N86/N89 N86/N89 IPE 180 (IPE) 3.474 1.00 1.00 - - 
  N89/N74 N89/N74 IPE 300 (IPE) 5.388 1.00 1.00 - - 
  N88/N74 N88/N74 IPE 180 (IPE) 3.257 1.00 1.00 - - 
  N90/N77 N90/N77 2xUPN 80([]) (UPN) 3.505 1.00 1.00 - - 
  N91/N79 N91/N79 2xUPN 80([]) (UPN) 3.520 1.00 1.00 - - 
  N91/N90 N91/N90 IPE 240 (IPE) 3.161 1.00 1.00 - - 
  N92/N70 N92/N70 2xUPN 80([]) (UPN) 3.008 1.00 1.00 - - 
  N90/N92 N90/N92 IPE 240 (IPE) 1.402 1.00 1.00 - - 
  N93/N92 N93/N92 IPE 240 (IPE) 3.387 1.00 1.00 - - 
  N93/N91 N93/N91 IPE 240 (IPE) 1.623 1.00 1.00 - - 
  N93/N72 N93/N72 HE 180 B  (HEB) 3.025 1.00 1.00 - - 
  N95/N92 N95/N92 IPE 240 (IPE) 3.438 1.00 1.00 - - 
  N95/N94 N95/N94 2xUPN 80([]) (UPN) 3.275 1.00 1.00 - - 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
"CUBIERTA PROVISIONAL Y ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO DEL EDIFICIO CRISTIANO, CONJUNTO 

ARQUEOLÓGICO DE CÁSTULO, LINARES (JAÉN)",  
 

 

Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
xy xz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

  N95/N119 N95/N96 IPE 240 (IPE) 0.380 1.00 1.00 - - 
  N119/N96 N95/N96 IPE 240 (IPE) 1.293 1.00 1.00 - - 
  N90/N96 N90/N96 IPE 240 (IPE) 3.642 1.00 1.00 - - 
  N96/N97 N96/N97 2xUPN 80([]) (UPN) 3.236 1.00 1.00 - - 
  N98/N73 N98/N73 HE 180 B  (HEB) 3.025 1.00 1.00 - - 
  N99/N75 N99/N75 2xUPN 80([]) (UPN) 4.025 1.00 1.00 - - 
  N98/N93 N98/N93 IPE 240 (IPE) 2.437 1.00 1.00 - - 
  N99/N98 N99/N98 IPE 240 (IPE) 2.223 1.00 1.00 - - 
  N100/N53 N100/N53 2xUPN 80([]) (UPN) 4.025 1.00 1.00 - - 
  N99/N100 N99/N100 IPE 240 (IPE) 1.587 1.00 1.00 - - 
  N101/N59 N101/N59 2xUPN 80([]) (UPN) 4.025 1.00 1.00 - - 
  N102/N60 N102/N60 2xUPN 80([]) (UPN) 4.025 1.00 1.00 - - 
  N98/N101 N98/N101 IPE 240 (IPE) 1.587 1.00 1.00 - - 
  N93/N102 N93/N102 IPE 240 (IPE) 1.587 1.00 1.00 - - 
  N100/N101 N100/N101 IPE 240 (IPE) 2.223 1.00 1.00 - - 
  N101/N102 N101/N102 IPE 240 (IPE) 2.437 1.00 1.00 - - 
  N103/N55 N103/N55 2xUPN 80([]) (UPN) 4.025 1.00 1.00 - - 
  N102/N103 N102/N103 IPE 240 (IPE) 3.282 1.00 1.00 - - 
  N104/N103 N104/N103 IPE 240 (IPE) 1.587 1.00 1.00 - - 
  N91/N104 N91/N104 IPE 240 (IPE) 1.659 1.00 1.00 - - 
  N104/N67 N104/N67 2xUPN 80([]) (UPN) 4.025 1.00 1.00 - - 
  N104/N105 N104/N105 IPE 240 (IPE) 2.189 1.00 1.00 - - 
  N105/N106 N105/N106 2xUPN 80([]) (UPN) 3.323 1.00 1.00 - - 
  N103/N107 N103/N107 IPE 240 (IPE) 2.189 1.00 1.00 - - 
  N107/N108 N107/N108 2xUPN 80([]) (UPN) 3.338 1.00 1.00 - - 
  N111/N110 N111/N110 2xUPN 80([]) (UPN) 3.361 1.00 1.00 - - 
  N105/N107 N105/N107 IPE 240 (IPE) 1.587 1.00 1.00 - - 
  N107/N111 N107/N111 IPE 240 (IPE) 2.951 1.00 1.00 - - 
  N109/N111 N109/N111 IPE 240 (IPE) 2.189 1.00 1.00 - - 
  N103/N109 N103/N109 IPE 240 (IPE) 2.951 1.00 1.00 - - 
  N109/N112 N109/N112 2xUPN 80([]) (UPN) 4.025 1.00 1.00 - - 
  N113/N53 N113/N53 IPE 180 (IPE) 3.228 1.00 1.00 - - 
  N82/N83 N82/N83 IPE 100 (IPE) 2.951 1.00 1.00 - - 
  N66/N82 N66/N82 2xUPN 80([]) (UPN) 0.650 1.00 1.00 - - 
  N67/N83 N67/N83 2xUPN 80([]) (UPN) 0.650 1.00 1.00 - - 
  N97/N94 N97/N94 IPE 80 (IPE) 1.718 1.00 1.00 - - 
  N115/N93 N115/N93 HE 180 B  (HEB) 0.500 1.00 1.00 - - 
  N116/N98 N116/N98 HE 180 B  (HEB) 0.500 1.00 1.00 - - 
  N117/N96 N117/N96 IPE 240 (IPE) 2.857 1.00 1.00 - - 
  N118/N119 N118/N119 IPE 240 (IPE) 2.853 1.00 1.00 - - 
  N118/N117 N118/N117 IPE 240 (IPE) 1.264 1.00 1.00 - - 
  N120/N1 N120/N1 IPE 240 (IPE) 4.540 1.00 1.00 - - 
  N121/N1 N121/N1 IPE 240 (IPE) 1.500 1.00 1.00 - - 
  N117/N121 N117/N121 IPE 240 (IPE) 4.543 1.00 1.00 - - 
  N122/N118 N122/N118 HE 100 B  (HEB) 0.500 1.00 1.00 - - 
  N123/N121 N123/N121 HE 100 B  (HEB) 0.700 1.00 1.00 - - 
  N110/N112 N110/N112 IPE 180 (IPE) 2.273 1.00 1.00 - - 
  N124/N110 N124/N110 IPE 180 (IPE) 1.148 1.00 1.00 - - 
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Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
xy xz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

Notación: 

Ni: Nudo inicial 

Nf: Nudo final 

xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 

xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 

LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior  

  

2.1.2.3.- Características mecánicas 

Tipos de pieza 

Ref. Piezas 

1 N18/N17, N34/N35, N32/N33, N30/N31, N29/N27, N28/N26, N47/N49, N44/N43, N36/N39, 
N46/N40, N45/N41, N19/N23, N20/N24, N21/N25, N48/N52, N22/N86, N52/N88, N93/N72, 

N98/N73, N115/N93 y N116/N98 

2 N17/N26, N26/N27, N27/N31, N31/N33, N33/N35, N1/N6, N6/N7, N7/N8, N8/N9, N9/N10, N11/N10, 

N12/N11, N13/N12, N14/N13, N49/N42, N35/N37, N17/N38, N23/N38, N5/N2, N25/N23, N51/N50, 
N52/N49, N53/N54, N55/N56, N54/N56, N56/N61, N39/N61, N54/N62, N43/N62, N62/N61, 
N33/N55, N65/N50, N50/N66, N38/N50, N27/N66, N31/N67, N73/N72, N70/N71, N71/N51, 
N72/N67, N70/N50, N70/N66, N71/N74, N52/N74, N73/N75, N87/N75, N86/N89, N88/N74, 
N113/N53, N110/N112 y N124/N110 

3 N43/N41, N41/N40, N40/N39, N23/N50 y N53/N55 

4 N51/N42, N25/N51, N59/N58, N60/N57, N58/N64, N41/N64, N40/N63, N57/N63, N23/N68, 
N24/N69, N73/N71, N72/N70, N71/N69, N70/N68, N72/N60 y N73/N59 

5 N55/N37, N67/N55, N73/N53, N80/N81 y N85/N84 

6 N72/N55 

7 N76/N78, N79/N77, N84/N82, N80/N82, N81/N83, N85/N83 y N82/N83 

8 N76/N80, N78/N81, N79/N85, N77/N84, N90/N77, N91/N79, N92/N70, N95/N94, N96/N97, 

N99/N75, N100/N53, N101/N59, N102/N60, N103/N55, N104/N67, N105/N106, N107/N108, 

N111/N110, N109/N112, N66/N82 y N67/N83 

9 N86/N88 y N89/N74 

10 N91/N90, N90/N92, N93/N92, N93/N91, N95/N92, N95/N96, N90/N96, N98/N93, N99/N98, 

N99/N100, N98/N101, N93/N102, N100/N101, N101/N102, N102/N103, N104/N103, N91/N104, 
N104/N105, N103/N107, N105/N107, N107/N111, N109/N111, N103/N109, N117/N96, N118/N119, 
N118/N117, N120/N1, N121/N1 y N117/N121 

11 N97/N94 

12 N122/N118 y N123/N121  
  

Características mecánicas 

Material 
Ref. Descripción 

A 
(cm²) 

Avy 
(cm²) 

Avz 
(cm²) 

Iyy 
(cm4) 

Izz 
(cm4) 

It 
(cm4) Tipo Designación 

Acero laminado S275 1 HE 180 B , (HEB) 65.30 37.80 11.63 3831.00 1363.00 42.16 
  2 IPE 180, (IPE) 23.90 10.92 7.82 1317.00 100.90 4.79 
  3 IPE 120, (IPE) 13.20 6.05 4.25 317.80 27.67 1.74 
  4 IPE 220, (IPE) 33.40 15.18 10.70 2772.00 204.90 9.07 
  5 IPE 160, (IPE) 20.10 9.10 6.53 869.30 68.31 3.60 
  6 IPE 200, (IPE) 28.50 12.75 9.22 1943.00 142.40 6.98 
  7 IPE 100, (IPE) 10.30 4.70 3.27 171.00 15.92 1.20 

  8 UPN 80, Doble en cajón soldado, (UPN) 
Cordón continuo 

22.04 10.80 6.91 212.00 247.88 328.07 

  9 IPE 300, (IPE) 53.80 24.07 17.80 8356.00 603.80 20.12 
  10 IPE 240, (IPE) 39.10 17.64 12.30 3892.00 283.60 12.88 
  11 IPE 80, (IPE) 7.64 3.59 2.38 80.14 8.49 0.70 
  12 HE 100 B , (HEB) 26.00 15.00 4.32 449.50 167.30 9.25 
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Características mecánicas 

Material 
Ref. Descripción 

A 
(cm²) 

Avy 
(cm²) 

Avz 
(cm²) 

Iyy 
(cm4) 

Izz 
(cm4) 

It 
(cm4) Tipo Designación 

Notación: 
Ref.: Referencia 

A: Área de la sección transversal 

Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 

Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 

Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 

Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 

Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.  
  

2.1.2.4.- Tabla de medición 

Tabla de medición 

Material Pieza 

(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 

Longitud 

(m) 

Volumen 

(m³) 

Peso 

(kg) Tipo Designación 

Acero laminado S275 N18/N17 HE 180 B  (HEB) 3.000 0.020 153.78 
  N17/N26 IPE 180 (IPE) 3.292 0.008 61.76 
  N26/N27 IPE 180 (IPE) 1.840 0.004 34.51 
  N27/N31 IPE 180 (IPE) 2.952 0.007 55.38 
  N31/N33 IPE 180 (IPE) 1.655 0.004 31.06 
  N33/N35 IPE 180 (IPE) 3.936 0.009 73.84 
  N34/N35 HE 180 B  (HEB) 3.000 0.020 153.78 
  N32/N33 HE 180 B  (HEB) 3.000 0.020 153.78 
  N30/N31 HE 180 B  (HEB) 3.000 0.020 153.78 
  N29/N27 HE 180 B  (HEB) 3.000 0.020 153.78 
  N28/N26 HE 180 B  (HEB) 3.000 0.020 153.78 
  N1/N6 IPE 180 (IPE) 3.292 0.008 61.76 
  N6/N7 IPE 180 (IPE) 1.840 0.004 34.51 
  N7/N8 IPE 180 (IPE) 2.952 0.007 55.38 
  N8/N9 IPE 180 (IPE) 1.655 0.004 31.06 
  N9/N10 IPE 180 (IPE) 3.936 0.009 73.84 
  N11/N10 IPE 180 (IPE) 3.314 0.008 62.18 
  N12/N11 IPE 180 (IPE) 3.282 0.008 61.57 
  N13/N12 IPE 180 (IPE) 2.437 0.006 45.73 
  N14/N13 IPE 180 (IPE) 2.223 0.005 41.71 
  N47/N49 HE 180 B  (HEB) 3.000 0.020 153.78 
  N49/N42 IPE 180 (IPE) 3.025 0.007 56.75 
  N44/N43 HE 180 B  (HEB) 5.000 0.033 256.30 
  N43/N41 IPE 120 (IPE) 2.223 0.003 23.03 
  N41/N40 IPE 120 (IPE) 2.437 0.003 25.26 
  N40/N39 IPE 120 (IPE) 3.282 0.004 34.01 
  N36/N39 HE 180 B  (HEB) 5.000 0.033 256.30 
  N46/N40 HE 180 B  (HEB) 5.000 0.033 256.30 
  N45/N41 HE 180 B  (HEB) 5.000 0.033 256.30 
  N35/N37 IPE 180 (IPE) 3.462 0.008 64.95 
  N17/N38 IPE 180 (IPE) 3.086 0.007 57.90 
  N23/N38 IPE 180 (IPE) 3.431 0.008 64.37 
  N19/N23 HE 180 B  (HEB) 3.000 0.020 153.78 
  N20/N24 HE 180 B  (HEB) 3.000 0.020 153.78 
  N21/N25 HE 180 B  (HEB) 3.000 0.020 153.78 
  N5/N2 IPE 180 (IPE) 8.135 0.019 152.62 
  N25/N23 IPE 180 (IPE) 4.660 0.011 87.44 
  N23/N50 IPE 120 (IPE) 4.726 0.006 48.97 
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Tabla de medición 

Material Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
Volumen 

(m³) 
Peso 
(kg) Tipo Designación 

  N51/N50 IPE 180 (IPE) 7.942 0.019 149.01 
  N51/N42 IPE 220 (IPE) 10.418 0.035 273.14 
  N25/N51 IPE 220 (IPE) 3.400 0.011 89.15 
  N48/N52 HE 180 B  (HEB) 3.000 0.020 153.78 
  N52/N49 IPE 180 (IPE) 8.548 0.020 160.37 
  N53/N55 IPE 120 (IPE) 7.942 0.010 82.30 
  N53/N54 IPE 180 (IPE) 1.000 0.002 18.76 
  N55/N56 IPE 180 (IPE) 1.000 0.002 18.76 
  N54/N56 IPE 180 (IPE) 7.942 0.019 149.01 
  N59/N58 IPE 220 (IPE) 1.000 0.003 26.22 
  N60/N57 IPE 220 (IPE) 1.000 0.003 26.22 
  N56/N61 IPE 180 (IPE) 2.103 0.005 39.45 
  N39/N61 IPE 180 (IPE) 2.103 0.005 39.45 
  N54/N62 IPE 180 (IPE) 2.103 0.005 39.45 
  N43/N62 IPE 180 (IPE) 2.103 0.005 39.45 
  N62/N61 IPE 180 (IPE) 7.942 0.019 149.01 
  N58/N64 IPE 220 (IPE) 2.103 0.007 55.14 
  N41/N64 IPE 220 (IPE) 2.103 0.007 55.14 
  N40/N63 IPE 220 (IPE) 2.103 0.007 55.14 
  N57/N63 IPE 220 (IPE) 2.103 0.007 55.14 
  N33/N55 IPE 180 (IPE) 3.312 0.008 62.15 
  N65/N50 IPE 180 (IPE) 3.202 0.008 60.08 
  N55/N37 IPE 160 (IPE) 4.000 0.008 63.11 
  N67/N55 IPE 160 (IPE) 1.587 0.003 25.05 
  N50/N66 IPE 180 (IPE) 1.879 0.004 35.26 
  N38/N50 IPE 180 (IPE) 3.250 0.008 60.97 
  N27/N66 IPE 180 (IPE) 3.202 0.008 60.08 
  N31/N67 IPE 180 (IPE) 3.272 0.008 61.38 
  N23/N68 IPE 220 (IPE) 3.400 0.011 89.15 
  N24/N69 IPE 220 (IPE) 3.400 0.011 89.15 
  N73/N71 IPE 220 (IPE) 3.755 0.013 98.46 
  N73/N72 IPE 180 (IPE) 2.437 0.006 45.73 
  N72/N70 IPE 220 (IPE) 3.385 0.011 88.75 
  N70/N71 IPE 180 (IPE) 2.170 0.005 40.71 
  N71/N51 IPE 180 (IPE) 3.239 0.008 60.77 
  N73/N53 IPE 160 (IPE) 2.909 0.006 45.90 
  N72/N55 IPE 200 (IPE) 3.780 0.011 84.57 
  N72/N67 IPE 180 (IPE) 3.431 0.008 64.37 
  N71/N69 IPE 220 (IPE) 1.475 0.005 38.68 
  N70/N68 IPE 220 (IPE) 1.693 0.006 44.40 
  N70/N50 IPE 180 (IPE) 3.263 0.008 61.22 
  N70/N66 IPE 180 (IPE) 2.927 0.007 54.91 
  N72/N60 IPE 220 (IPE) 1.876 0.006 49.19 
  N73/N59 IPE 220 (IPE) 1.876 0.006 49.19 
  N71/N74 IPE 180 (IPE) 3.082 0.007 57.83 
  N52/N74 IPE 180 (IPE) 3.407 0.008 63.92 
  N73/N75 IPE 180 (IPE) 2.438 0.006 45.73 
  N76/N78 IPE 100 (IPE) 2.951 0.003 23.86 
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Tabla de medición 

Material Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
Volumen 

(m³) 
Peso 
(kg) Tipo Designación 

  N79/N77 IPE 100 (IPE) 3.160 0.003 25.55 
  N84/N82 IPE 100 (IPE) 1.500 0.002 12.13 
  N80/N82 IPE 100 (IPE) 1.500 0.002 12.13 
  N80/N81 IPE 160 (IPE) 2.951 0.006 46.56 
  N81/N83 IPE 100 (IPE) 1.500 0.002 12.13 
  N85/N83 IPE 100 (IPE) 1.735 0.002 14.02 
  N85/N84 IPE 160 (IPE) 3.160 0.006 49.86 
  N76/N80 2xUPN 80([]) (UPN) 0.650 0.001 11.25 
  N78/N81 2xUPN 80([]) (UPN) 0.650 0.001 11.25 
  N79/N85 2xUPN 80([]) (UPN) 0.650 0.001 11.25 
  N77/N84 2xUPN 80([]) (UPN) 0.650 0.001 11.25 
  N22/N86 HE 180 B  (HEB) 2.350 0.015 120.46 
  N87/N75 IPE 180 (IPE) 3.285 0.008 61.64 
  N86/N88 IPE 300 (IPE) 5.393 0.029 227.75 
  N52/N88 HE 180 B  (HEB) 1.000 0.007 51.26 
  N86/N89 IPE 180 (IPE) 3.474 0.008 65.18 
  N89/N74 IPE 300 (IPE) 5.388 0.029 227.56 
  N88/N74 IPE 180 (IPE) 3.257 0.008 61.10 
  N90/N77 2xUPN 80([]) (UPN) 3.505 0.008 60.63 
  N91/N79 2xUPN 80([]) (UPN) 3.520 0.008 60.90 
  N91/N90 IPE 240 (IPE) 3.161 0.012 97.02 
  N92/N70 2xUPN 80([]) (UPN) 3.008 0.007 52.04 
  N90/N92 IPE 240 (IPE) 1.402 0.005 43.02 
  N93/N92 IPE 240 (IPE) 3.387 0.013 103.95 
  N93/N91 IPE 240 (IPE) 1.623 0.006 49.80 
  N93/N72 HE 180 B  (HEB) 3.025 0.020 155.08 
  N95/N92 IPE 240 (IPE) 3.438 0.013 105.53 
  N95/N94 2xUPN 80([]) (UPN) 3.275 0.007 56.66 
  N95/N96 IPE 240 (IPE) 1.673 0.007 51.35 
  N90/N96 IPE 240 (IPE) 3.642 0.014 111.80 
  N96/N97 2xUPN 80([]) (UPN) 3.236 0.007 55.99 
  N98/N73 HE 180 B  (HEB) 3.025 0.020 155.08 
  N99/N75 2xUPN 80([]) (UPN) 4.025 0.009 69.65 
  N98/N93 IPE 240 (IPE) 2.437 0.010 74.81 
  N99/N98 IPE 240 (IPE) 2.223 0.009 68.23 
  N100/N53 2xUPN 80([]) (UPN) 4.025 0.009 69.65 
  N99/N100 IPE 240 (IPE) 1.587 0.006 48.72 
  N101/N59 2xUPN 80([]) (UPN) 4.025 0.009 69.65 
  N102/N60 2xUPN 80([]) (UPN) 4.025 0.009 69.65 
  N98/N101 IPE 240 (IPE) 1.587 0.006 48.72 
  N93/N102 IPE 240 (IPE) 1.587 0.006 48.72 
  N100/N101 IPE 240 (IPE) 2.223 0.009 68.23 
  N101/N102 IPE 240 (IPE) 2.437 0.010 74.81 
  N103/N55 2xUPN 80([]) (UPN) 4.025 0.009 69.65 
  N102/N103 IPE 240 (IPE) 3.282 0.013 100.73 
  N104/N103 IPE 240 (IPE) 1.587 0.006 48.72 
  N91/N104 IPE 240 (IPE) 1.659 0.006 50.93 
  N104/N67 2xUPN 80([]) (UPN) 4.025 0.009 69.65 
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Tabla de medición 

Material Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
Volumen 

(m³) 
Peso 
(kg) Tipo Designación 

  N104/N105 IPE 240 (IPE) 2.189 0.009 67.18 
  N105/N106 2xUPN 80([]) (UPN) 3.323 0.007 57.49 
  N103/N107 IPE 240 (IPE) 2.189 0.009 67.18 
  N107/N108 2xUPN 80([]) (UPN) 3.338 0.007 57.76 
  N111/N110 2xUPN 80([]) (UPN) 3.361 0.007 58.15 
  N105/N107 IPE 240 (IPE) 1.587 0.006 48.72 
  N107/N111 IPE 240 (IPE) 2.951 0.012 90.56 
  N109/N111 IPE 240 (IPE) 2.189 0.009 67.18 
  N103/N109 IPE 240 (IPE) 2.951 0.012 90.56 
  N109/N112 2xUPN 80([]) (UPN) 4.025 0.009 69.65 
  N113/N53 IPE 180 (IPE) 3.228 0.008 60.57 
  N82/N83 IPE 100 (IPE) 2.951 0.003 23.86 
  N66/N82 2xUPN 80([]) (UPN) 0.650 0.001 11.25 
  N67/N83 2xUPN 80([]) (UPN) 0.650 0.001 11.25 
  N97/N94 IPE 80 (IPE) 1.718 0.001 10.31 
  N115/N93 HE 180 B  (HEB) 0.500 0.003 25.63 
  N116/N98 HE 180 B  (HEB) 0.500 0.003 25.63 
  N117/N96 IPE 240 (IPE) 2.857 0.011 87.68 
  N118/N119 IPE 240 (IPE) 2.853 0.011 87.55 
  N118/N117 IPE 240 (IPE) 1.264 0.005 38.81 
  N120/N1 IPE 240 (IPE) 4.540 0.018 139.35 
  N121/N1 IPE 240 (IPE) 1.500 0.006 46.04 
  N117/N121 IPE 240 (IPE) 4.543 0.018 139.45 
  N122/N118 HE 100 B  (HEB) 0.500 0.001 10.20 
  N123/N121 HE 100 B  (HEB) 0.700 0.002 14.29 
  N110/N112 IPE 180 (IPE) 2.273 0.005 42.65 
  N124/N110 IPE 180 (IPE) 1.148 0.003 21.54 

Notación: 

Ni: Nudo inicial 

Nf: Nudo final  
  

2.1.2.5.- Resumen de medición 

Resumen de medición 

Material 

Serie Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación 
Perfil 

(m) 

Serie 

(m) 

Material 

(m) 

Perfil 

(m³) 

Serie 

(m³) 

Material 

(m³) 

Perfil 

(kg) 

Serie 

(kg) 

Material 

(kg) 

 

S275 

HEB 

HE 180 B  63.401   0.414   3249.96   
 HE 100 B  1.200   0.003   24.49   
   64.601   0.417   3274.45  
 

IPE 

IPE 180 168.366   0.402   3158.81   
 IPE 120 20.610   0.027   213.56   
 IPE 220 45.092   0.151   1182.26   
 IPE 160 14.607   0.029   230.48   
 IPE 200 3.780   0.011   84.57   
 IPE 100 15.296   0.016   123.68   
 IPE 300 10.781   0.058   455.30   
 IPE 240 70.548   0.276   2165.37   
 IPE 80 1.718   0.001   10.31   
   350.799   0.971   7624.34  
 

UPN 

UPN 80, Doble en cajón soldado 58.644   0.129   1014.62   
   58.644   0.129   1014.62  
Acero laminado     474.044   1.518   11913.40  
  



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
"CUBIERTA PROVISIONAL Y ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO DEL EDIFICIO CRISTIANO, CONJUNTO 

ARQUEOLÓGICO DE CÁSTULO, LINARES (JAÉN)",  
 

 

2.1.2.6.- Medición de superficies 

Acero laminado: Medición de las superficies a pintar 

Serie Perfil 
Superficie unitaria 

(m²/m) 
Longitud 

(m) 
Superficie 

(m²) 

HEB 
HE 180 B  1.063 63.401 67.395 

HE 100 B  0.588 1.200 0.706 

IPE 

IPE 180 0.713 168.366 120.113 

IPE 120 0.487 20.610 10.041 

IPE 220 0.868 45.092 39.149 

IPE 160 0.638 14.607 9.319 

IPE 200 0.789 3.780 2.982 

IPE 100 0.412 15.296 6.299 

IPE 300 1.186 10.781 12.784 

IPE 240 0.948 70.548 66.852 

IPE 80 0.336 1.718 0.578 

UPN UPN 80, Doble en cajón soldado 0.340 58.644 19.939 

Total 356.155  

3.- CIMENTACIÓN 

3.1.- Elementos de cimentación aislados 

3.1.1.- Descripción 

Referencias Geometría Armado 

N48 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 22.5 cm 

Ancho inicial Y: 57.5 cm 
Ancho final X: 62.5 cm 
Ancho final Y: 27.5 cm 

Ancho zapata X: 85.0 cm 
Ancho zapata Y: 85.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Sup X: 3Ø12c/28 
Sup Y: 3Ø12c/28 
Inf X: 3Ø12c/28 

Inf Y: 3Ø12c/28 

N47 y N34 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 47.5 cm 
Ancho inicial Y: 27.5 cm 
Ancho final X: 47.5 cm 
Ancho final Y: 52.5 cm 

Ancho zapata X: 95.0 cm 
Ancho zapata Y: 80.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

X: 3Ø16c/25 
Y: 4Ø16c/25 

N44 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 97.5 cm 
Ancho inicial Y: 27.5 cm 
Ancho final X: 97.5 cm 

Ancho final Y: 72.5 cm 
Ancho zapata X: 195.0 cm 
Ancho zapata Y: 100.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

X: 4Ø16c/25 

Y: 8Ø16c/25 

N45 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 72.5 cm 
Ancho inicial Y: 27.5 cm 

Ancho final X: 72.5 cm 
Ancho final Y: 52.5 cm 
Ancho zapata X: 145.0 cm 
Ancho zapata Y: 80.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

X: 3Ø16c/25 
Y: 6Ø16c/25 
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Referencias Geometría Armado 

N46 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 77.5 cm 
Ancho inicial Y: 27.5 cm 
Ancho final X: 77.5 cm 
Ancho final Y: 52.5 cm 

Ancho zapata X: 155.0 cm 
Ancho zapata Y: 80.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

X: 3Ø16c/25 
Y: 6Ø16c/25 

N36 

Zapata rectangular excéntrica 

Ancho inicial X: 52.5 cm 
Ancho inicial Y: 27.5 cm 
Ancho final X: 52.5 cm 
Ancho final Y: 52.5 cm 
Ancho zapata X: 105.0 cm 
Ancho zapata Y: 80.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

X: 3Ø16c/25 
Y: 4Ø16c/25 

N32 y N30 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 22.5 cm 
Ancho inicial Y: 52.5 cm 

Ancho final X: 47.5 cm 
Ancho final Y: 52.5 cm 
Ancho zapata X: 70.0 cm 
Ancho zapata Y: 105.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

X: 4Ø16c/25 
Y: 3Ø16c/25 

N29 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 22.5 cm 
Ancho inicial Y: 92.5 cm 
Ancho final X: 77.5 cm 
Ancho final Y: 92.5 cm 
Ancho zapata X: 100.0 cm 

Ancho zapata Y: 185.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

X: 7Ø16c/25 
Y: 4Ø16c/25 

N28 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 22.5 cm 

Ancho inicial Y: 57.5 cm 
Ancho final X: 47.5 cm 
Ancho final Y: 57.5 cm 
Ancho zapata X: 70.0 cm 
Ancho zapata Y: 115.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

X: 5Ø16c/25 
Y: 3Ø16c/25 

N18 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 22.5 cm 
Ancho inicial Y: 67.5 cm 
Ancho final X: 47.5 cm 

Ancho final Y: 67.5 cm 
Ancho zapata X: 70.0 cm 
Ancho zapata Y: 135.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

X: 5Ø16c/25 

Y: 3Ø16c/25 

N19 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 82.5 cm 
Ancho inicial Y: 57.5 cm 
Ancho final X: 82.5 cm 
Ancho final Y: 27.5 cm 
Ancho zapata X: 165.0 cm 
Ancho zapata Y: 85.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

X: 3Ø16c/25 
Y: 7Ø16c/25 
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Referencias Geometría Armado 

N20 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 92.5 cm 
Ancho inicial Y: 62.5 cm 
Ancho final X: 92.5 cm 
Ancho final Y: 27.5 cm 

Ancho zapata X: 185.0 cm 
Ancho zapata Y: 90.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

X: 4Ø16c/25 
Y: 7Ø16c/25 

N21 y N22 

Zapata rectangular excéntrica 

Ancho inicial X: 47.5 cm 
Ancho inicial Y: 52.5 cm 
Ancho final X: 47.5 cm 
Ancho final Y: 27.5 cm 
Ancho zapata X: 95.0 cm 
Ancho zapata Y: 80.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

X: 3Ø16c/25 
Y: 4Ø16c/25 

N116 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 57.5 cm 
Ancho inicial Y: 27.5 cm 

Ancho final X: 57.5 cm 
Ancho final Y: 52.5 cm 
Ancho zapata X: 115.0 cm 
Ancho zapata Y: 80.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

X: 3Ø16c/25 
Y: 5Ø16c/25 

N115 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 82.5 cm 
Ancho inicial Y: 27.5 cm 
Ancho final X: 82.5 cm 
Ancho final Y: 57.5 cm 
Ancho zapata X: 165.0 cm 

Ancho zapata Y: 85.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

X: 3Ø16c/25 
Y: 7Ø16c/25 

 

3.1.2.- Medición 

Referencia: N48  B 400 S, CN Total 

Nombre de armado  Ø12  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

3x1.04 
3x0.92 

3.12 
2.77 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 

Peso (kg) 

3x1.04 

3x0.92 

3.12 

2.77 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

3x1.04 
3x0.92 

3.12 
2.77 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

3x1.04 
3x0.92 

3.12 
2.77 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

12.48 
11.08 

  
11.08 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

13.73 
12.19 

  
12.19  

Referencias: N47 y N34  B 400 S, CN Total 

Nombre de armado  Ø16  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 

3x1.15 

3x1.82 

3.45 

5.45 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

4x1.00 
4x1.58 

4.00 
6.31 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

7.45 
11.76 

  
11.76 

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

8.20 

12.94 

  

12.94  
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Referencia: N44  B 400 S, CN Total 

Nombre de armado  Ø16  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

4x1.85 
4x2.92 

7.40 
11.68 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

8x1.20 
8x1.89 

9.60 
15.15 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 

17.00 

26.83 

  

26.83 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

18.70 
29.51 

  
29.51  

Referencia: N45  B 400 S, CN Total 

Nombre de armado  Ø16  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

3x1.35 
3x2.13 

4.05 
6.39 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 

Peso (kg) 

6x1.00 

6x1.58 

6.00 

9.47 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

10.05 
15.86 

  
15.86 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

11.06 
17.45 

  
17.45  

Referencia: N46  B 400 S, CN Total 

Nombre de armado  Ø16  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

3x1.45 
3x2.29 

4.35 
6.87 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

6x1.00 
6x1.58 

6.00 
9.47 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

10.35 
16.34 

  
16.34 

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

11.39 

17.97 

  

17.97  
Referencia: N36  B 400 S, CN Total 

Nombre de armado  Ø16  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 

3x1.25 

3x1.97 

3.75 

5.92 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

4x1.00 
4x1.58 

4.00 
6.31 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

7.75 
12.23 

  
12.23 

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

8.53 

13.45 

  

13.45  
Referencias: N32 y N30  B 400 S, CN Total 

Nombre de armado  Ø16  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 

4x0.90 

4x1.42 

3.60 

5.68 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

3x1.25 
3x1.97 

3.75 
5.92 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

7.35 
11.60 

  
11.60 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

8.09 
12.76 

  
12.76  

Referencia: N29  B 400 S, CN Total 

Nombre de armado  Ø16  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

7x1.20 
7x1.89 

8.40 
13.26 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

4x1.75 
4x2.76 

7.00 
11.05 
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Referencia: N29  B 400 S, CN Total 

Nombre de armado  Ø16  

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

15.40 
24.31 

  
24.31 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

16.94 
26.74 

  
26.74  

Referencia: N28  B 400 S, CN Total 

Nombre de armado  Ø16  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

5x0.90 
5x1.42 

4.50 
7.10 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

3x1.35 
3x2.13 

4.05 
6.39 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

8.55 
13.49 

  
13.49 

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

9.41 

14.84 

  

14.84  
Referencia: N18  B 400 S, CN Total 

Nombre de armado  Ø16  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

5x0.90 
5x1.42 

4.50 
7.10 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 

Peso (kg) 

3x1.55 

3x2.45 

4.65 

7.34 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

9.15 
14.44 

  
14.44 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

10.07 
15.88 

  
15.88  

Referencia: N19  B 400 S, CN Total 

Nombre de armado  Ø16  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

3x1.55 
3x2.45 

4.65 
7.34 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

7x1.05 
7x1.66 

7.35 
11.60 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 

12.00 

18.94 

  

18.94 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

13.20 
20.83 

  
20.83  

Referencia: N20  B 400 S, CN Total 

Nombre de armado  Ø16  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

4x1.75 
4x2.76 

7.00 
11.05 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

7x1.10 
7x1.74 

7.70 
12.15 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 

14.70 

23.20 

  

23.20 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

16.17 
25.52 

  
25.52  

Referencias: N21 y N22  B 400 S, CN Total 

Nombre de armado  Ø16  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

3x1.15 
3x1.82 

3.45 
5.45 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

4x1.00 
4x1.58 

4.00 
6.31 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

7.45 
11.76 

  
11.76 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

8.20 
12.94 

  
12.94  



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
"CUBIERTA PROVISIONAL Y ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO DEL EDIFICIO CRISTIANO, CONJUNTO 

ARQUEOLÓGICO DE CÁSTULO, LINARES (JAÉN)",  
 

 

Referencia: N116  B 400 S, CN Total 

Nombre de armado  Ø16  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

3x1.35 
3x2.13 

4.05 
6.39 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

5x1.00 
5x1.58 

5.00 
7.89 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 

9.05 

14.28 

  

14.28 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

9.96 
15.71 

  
15.71  

Referencia: N115  B 400 S, CN Total 

Nombre de armado  Ø16  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

3x1.85 
3x2.92 

5.55 
8.76 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 

Peso (kg) 

7x1.05 

7x1.66 

7.35 

11.60 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

12.90 
20.36 

  
20.36 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

14.19 
22.40 

  
22.40  

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

 B 400 S, CN (kg) Hormigón (m³)  

Elemento Ø12 Ø16 Total HA-25, Control Estadístico Limpieza 

Referencia: N48 12.19  12.19 0.29 0.07 

Referencias: N47 y N34  2x12.94 25.88 2x0.30 2x0.08 

Referencia: N44  29.51 29.51 0.78 0.20 

Referencia: N45  17.45 17.45 0.46 0.12 

Referencia: N46  17.97 17.97 0.50 0.12 

Referencia: N36  13.45 13.45 0.34 0.08 

Referencias: N32 y N30  2x12.76 25.52 2x0.29 2x0.07 

Referencia: N29  26.74 26.74 0.74 0.19 

Referencia: N28  14.84 14.84 0.32 0.08 

Referencia: N18  15.88 15.88 0.38 0.09 

Referencia: N19  20.83 20.83 0.56 0.14 

Referencia: N20  25.52 25.52 0.67 0.17 

Referencias: N21 y N22  2x12.94 25.88 2x0.30 2x0.08 

Referencia: N116  15.71 15.71 0.37 0.09 

Referencia: N115  22.40 22.40 0.56 0.14 

Totales 12.19 297.58 309.77 7.76 1.94  

3.1.3.- Comprobación 

Referencia: N48 

Dimensiones: 85 x 85 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 

Comprobación Valores Estado 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N48: 
 

 

 

Mínimo: 30 cm 

Calculado: 33 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínimo: 0.002  
  

     -  En dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0021  
 

Cumple 
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Referencia: N48 

Dimensiones: 85 x 85 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 

Comprobación Valores Estado 

     -  En dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0021  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

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

   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 21 cm 

Calculado: 24 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 21 cm 

Calculado: 24 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N48 

Dimensiones: 85 x 85 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 Xs:Ø12c/28 Ys:Ø12c/28 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N47 

Dimensiones: 95 x 80 x 40 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N47: 
 

 

 

Mínimo: 30 cm 

Calculado: 32 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínimo: 0.002  
  

     -  En dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0021  
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0021  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

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

   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
"CUBIERTA PROVISIONAL Y ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO DEL EDIFICIO CRISTIANO, CONJUNTO 

ARQUEOLÓGICO DE CÁSTULO, LINARES (JAÉN)",  
 

 

Referencia: N47 

Dimensiones: 95 x 80 x 40 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N44 

Dimensiones: 195 x 100 x 40 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N44: 
 

 

 

Mínimo: 30 cm 

Calculado: 32 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínimo: 0.002  
  

     -  En dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0021  
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0021  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

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

   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 44 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 44 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 32 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
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Referencia: N45 

Dimensiones: 145 x 80 x 40 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N45: 
 

 

 

Mínimo: 30 cm 

Calculado: 32 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínimo: 0.002  
  

     -  En dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0021  
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0021  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

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

   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Avisos:  
Referencia: N46 

Dimensiones: 155 x 80 x 40 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
"CUBIERTA PROVISIONAL Y ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO DEL EDIFICIO CRISTIANO, CONJUNTO 

ARQUEOLÓGICO DE CÁSTULO, LINARES (JAÉN)",  
 

 

Referencia: N46 

Dimensiones: 155 x 80 x 40 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N46: 
 

 

 

Mínimo: 30 cm 

Calculado: 32 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínimo: 0.002  
  

     -  En dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0021  
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0021  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

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

   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 24 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 24 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N36 

Dimensiones: 105 x 80 x 40 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N36: 
 

 

 

Mínimo: 30 cm 

Calculado: 32 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínimo: 0.002  
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Referencia: N36 

Dimensiones: 105 x 80 x 40 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

     -  En dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0021  
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0021  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

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

   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N34 

Dimensiones: 95 x 80 x 40 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N34: 
 

 

 

Mínimo: 30 cm 

Calculado: 32 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínimo: 0.002  
  

     -  En dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0021  
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0021  
 

Cumple 
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Referencia: N34 

Dimensiones: 95 x 80 x 40 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

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

   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N32 

Dimensiones: 70 x 105 x 40 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N32: 
 

 

 

Mínimo: 30 cm 

Calculado: 32 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínimo: 0.002  
  

     -  En dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0021  
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0021  
 

Cumple 
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Referencia: N32 

Dimensiones: 70 x 105 x 40 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

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

   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N30 

Dimensiones: 70 x 105 x 40 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N30: 
 

 

 

Mínimo: 30 cm 

Calculado: 32 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínimo: 0.002  
  

     -  En dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0021  
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0021  
 

Cumple 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
"CUBIERTA PROVISIONAL Y ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO DEL EDIFICIO CRISTIANO, CONJUNTO 

ARQUEOLÓGICO DE CÁSTULO, LINARES (JAÉN)",  
 

 

Referencia: N30 

Dimensiones: 70 x 105 x 40 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

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

   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N29 

Dimensiones: 100 x 185 x 40 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N29: 
 

 

 

Mínimo: 30 cm 

Calculado: 32 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínimo: 0.002  
  

     -  En dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0021  
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0021  
 

Cumple 
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Referencia: N29 

Dimensiones: 100 x 185 x 40 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

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

   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N28 

Dimensiones: 70 x 115 x 40 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N28: 
 

 

 

Mínimo: 30 cm 

Calculado: 32 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínimo: 0.002  
  

     -  En dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0021  
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0021  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 
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Referencia: N28 

Dimensiones: 70 x 115 x 40 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

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

   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N18 

Dimensiones: 70 x 135 x 40 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N18: 
 

 

 

Mínimo: 30 cm 

Calculado: 32 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínimo: 0.002  
  

     -  En dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0021  
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0021  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
 

 

Máximo: 30 cm 
  



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
"CUBIERTA PROVISIONAL Y ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO DEL EDIFICIO CRISTIANO, CONJUNTO 

ARQUEOLÓGICO DE CÁSTULO, LINARES (JAÉN)",  
 

 

Referencia: N18 

Dimensiones: 70 x 135 x 40 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

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

   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 27 cm 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 27 cm 

Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N19 

Dimensiones: 165 x 85 x 40 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N19: 
 

 

 

Mínimo: 30 cm 

Calculado: 32 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínimo: 0.002  
  

     -  En dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0021  
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0021  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N19 

Dimensiones: 165 x 85 x 40 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

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

   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N20 

Dimensiones: 185 x 90 x 40 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N20: 
 

 

 

Mínimo: 30 cm 

Calculado: 32 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínimo: 0.002  
  

     -  En dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0021  
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0021  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N20 

Dimensiones: 185 x 90 x 40 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

Longitud de anclaje: 
 

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

   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 39 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 39 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 22 cm 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N21 

Dimensiones: 95 x 80 x 40 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N21: 
 

 

 

Mínimo: 30 cm 

Calculado: 32 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínimo: 0.002  
  

     -  En dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0021  
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0021  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

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

   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N21 

Dimensiones: 95 x 80 x 40 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N22 

Dimensiones: 95 x 80 x 40 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N22: 
 

 

 

Mínimo: 30 cm 

Calculado: 32 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínimo: 0.002  
  

     -  En dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0021  
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0021  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

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

   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N22 

Dimensiones: 95 x 80 x 40 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N116 

Dimensiones: 115 x 80 x 40 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N116: 
 

 

 

Mínimo: 30 cm 

Calculado: 32 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínimo: 0.002  
  

     -  En dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0021  
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0021  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

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

   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 20 cm 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 20 cm 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N116 

Dimensiones: 115 x 80 x 40 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N115 

Dimensiones: 165 x 85 x 40 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N115: 
 

 

 

Mínimo: 30 cm 

Calculado: 32 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínimo: 0.002  
  

     -  En dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0021  
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0021  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

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

   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 45 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 45 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N115 

Dimensiones: 165 x 85 x 40 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
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