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1.1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto tiene por objeto el diseño de un aparcamiento en altura de 

estructura metálica con capacidad para 446 vehículos. 

Debido al crecimiento urbanístico y poblacional, así como al aumento del parque 

automovilístico que se ha dado en las últimas décadas, se dan situaciones en los 

núcleos urbanos en las que resulta necesario ampliar la capacidad de los 

aparcamientos sin ocupar demasiado espacio bien porque el precio del suelo es 

elevado o bien porque no hay suficiente suelo disponible para hacer un 

aparcamiento en una sola planta; este es el caso del hospital reina Sofía de 

Tudela. 

En este proyecto se diseñará un aparcamiento en altura de estructura metálica 

ubicado en el hospital reina Sofía de Tudela, Navarra dado que en la actualidad la 

zona de aparcamiento del hospital es escasa y la implantación de un 

aparcamiento en altura es una solución muy razonable y económica. 

 

 

Figura 1.1: acceso al hospital Reina Sofía de Tudela 
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Figura 1.2: panorámica del complejo hospitalario 

 

La capacidad actual del aparcamiento público está en torno a las 340 plazas. La 

carencia más importante del aparcamiento actual del hospital es el número de 

plazas, se hace necesario ampliar la capacidad del aparcamiento si bien la 

disponibilidad de suelo es limitada.  

Ambos condicionantes son los que han originado la propuesta del proyecto 

mediante el que se doblan las plazas de aparcamiento por un lado y no necesita 

aumentar la superficie de suelo dedicada actualmente a aparcamiento.  

El edificio del aparcamiento tendrá forma rectangular, las dimensiones de la 

planta son de 85 x 31 m entre los ejes de pilares de las esquinas, la altura del 

forjado superior de la parte más elevada será de unos 10,50 m y la del forjado 

superior de la parte más baja de unos 9 m generando un volumen de 

aproximadamente 25.700 m3. 

En las figuras siguientes se muestra tanto una recreación del edificio proyectado 

como su inserción dentro del recinto del hospital. 
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Figura 1.3: recreación 3D del aparcamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4: ubicación del edificio en el recinto hospitalario 
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1.2. OBJETO DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto tiene por objeto el diseño de un aparcamiento en altura de 

estructura metálica. 

En este proyecto se diseñará un aparcamiento en altura de estructura metálica 

ubicado en el hospital reina Sofía de Tudela, Navarra dado que en la actualidad la 

zona de aparcamiento del hospital es escasa y la implantación de un 

aparcamiento en altura es una solución muy razonable y económica. 

Otro de los objetivos del Proyecto es realizar el diseño estructural, cálculo y 

optimización del sistema estructural del edificio que estará integrado por 17 

pórticos metálicos, vigas, forjados, escaleras y otros elementos necesarios para la 

implementación del aparcamiento. 

El desarrollo de este proyecto se ha servido sobre todo de la herramienta 

informática de cálculo de estructuras CYPE, programa de cálculo de estructuras 

desarrollado por CYPE ingenieros S.A. Es uno de los pocos programas de cálculo 

de estructuras por ordenador desarrollados en España y uno de los programas de 

cálculo más extendidos en arquitectura y obra civil en España. 

Lo que se persigue con la realización del proyecto es el aprendizaje de los 

siguientes puntos: 

- Diseño estructural y optimización de estructuras metálicas, tanto en lo referente 

a la ligereza de las estructuras como a facilitar lo máximo posible el montaje, 

transporte y ejecución de la obra. 

- Diseño estructural y optimización de los forjados. 

- Identificar todas las cargas actuantes sobre la estructura, interpretarlas y 

aplicarlas correctamente sobre la misma. 

- Manejo avanzado del programa CYPE, concretamente los módulos de 

Generador de pórticos, Nuevo Metal 3D y Elementos estructurales. 

Correcta interpretación de los resultados aportados por el programa informático 

con el objetivo de optimizar las estructuras en función de dichos resultados. 
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1.3. ANTECEDENTES 

 

Debido al crecimiento urbanístico y poblacional, así como al aumento del parque 

automovilístico que se ha dado en las últimas décadas, se dan diferentes 

situaciones en las que resulta necesario ampliar la capacidad de los 

aparcamientos sin ocupar demasiado espacio bien porque el precio del suelo es 

elevado o bien porque no hay suficiente suelo disponible para hacer un 

aparcamiento en una sola planta; este es el caso del hospital reina Sofía de 

Tudela. 

Para el caso del proyecto, el hospital de Tudela cuenta con los terrenos de la 

parcela donde está ubicado el hospital para llevar a cabo la ampliación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5 plano de planta del complejo hopitalario 

 

Por otro lado se tendrá en cuenta toda la normativa vigente que afecta a este tipo 

de edificios tanto a nivel municipal como a nivel foral o de cualquier otra índole. 
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1.4. DATOS DE PARTIDA 

1.4.1 UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6: célula parcelaria de las parcelas donde está ubicado el hospital 
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Tal como se ve en la célula parcelaria, el hospital está ubicado en la parcela 598 

del polígono 37 de Tudela, Carretera Tudela-Tarazona, 0. 

La parcela cuenta con 48.678,31 m2 de los que 35.976,00 m2 corresponden a 

urbanización, según datos catastrales. Es en una zona de esta urbanización 

donde se propone la ejecución del aparcamiento. 

 

 

 

 

 Figura 1.7: ubicación propuesta para construir el aparcamiento 
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1.5 DIMENSIONES DEL APARCAMIENTO 

1.5.1 DIMENSIONADO DE UNA PLAZA DE APARCAMIENTO 

 

En relación con los vehículos, se conoce como estacionamiento al espacio físico 

donde se deja el vehículo por un tiempo indeterminado cualquiera. 

Para la definición que del término hace en España la Instrucción 08/V-74 apartado 

3.1 Vías urbanas D.G.T. (del 28 de enero de 2008), no es relevante si los 

ocupantes se encuentran o no en el interior del vehículo, y basta con que la 

actividad que desarrollen en su interior no trascienda al exterior mediante el 

despliegue de elementos que desborden el perímetro del vehículo tales como 

tenderetes, toldos, dispositivos de nivelación, soportes de estabilización, etc. 

A pesar de los múltiples modelos de vehículos existentes, es posible determinar 

estadísticamente el volumen de un vehículo tipo. Todas las dimensiones básicas 

de las plazas, calles y rampas han sido calculadas en función de las dimensiones 

del vehículo indicadas en la figura 1.5.1 

 

 

Figura 1.8: dimensiones de una plaza de aparcamiento  
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La disposición de las plazas dentro de la planta de aparcamiento puede hacerse 

de múltiples formas, las dimensiones de la parcela y condicionantes del entorno 

son los factores a tener en cuenta a la hora de elegir una distribución u otra. 

Para plazas situadas a distintos ángulos, la anchura de las plazas está definida 

según la figura 1.9: 

 

 

 Figura 1.9: diferentes disposiciones de las pazas de aparcamiento 

Cuando las plazas están dispuestas de forma perpendicular a la calle de 

circulación, tienen una longitud de 5,00 m. y una anchura de 2,30 m. ó 2,50 m. 

dependiendo de si la calle tiene una anchura de 6,50 m. o de 5,50 m, el vano libre 

de las vigas es de 16,50 m ó 15,50 m mediante un sistema de carga sin pilar 

intermedio. 
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La figura 1.9 muestra que si se colocan las plazas con un ángulo de 45° la 

anchura total del edificio puede reducirse a 14 m; si se dispone de espacio 

suficiente, es preferible disponer las plazas de forma perpendicular a las calles 

con el objeto de reducir al mínimo la superficie necesaria por plaza y evitar así el 

espacio muerto a lo largo de las rampas y los muros exteriores. 

La altura libre mínima (2,10 m.) y la altura de construcción definen la altura entre 

las diversas plantas conectadas por las rampas. 

 

  
Ángulo de 
disposición 
de plazas 

Anchura 
plaza (m) 

Anchura del 
edificio (m) 

Superficie necesaria por plaza 

m2 % 

A 45º 3,253 13,82 22,48 118 

B 60º 2,656 15,46 20,53 108 

C 90º 2,5 15,50 19,38 102 

D 90º 2,3 16,50 18,98 100 

 Tabla 1.1: dimensiones en función de las disposiciones de las plazas 

 

1.5.2 DIMENSIONADO DE LAS RAMPAS 

 

En el diseño de las rampas, hay que respetar tanto en su parte más alta como en 

su base una distancia al suelo y una altura libre suficiente.  

La figura 1.10 presenta dos alternativas para realizar el cambio de inclinación. 

Hasta un desnivel de un 12,5 % la conexión puede realizarse sin redondeo o sin 

inclinación intermedia. 

Cuando las vías de circulación son de dirección única, la mejor manera de 

organizar la circulación  dentro del aparcamiento consiste en diseñar curvas de 

izquierda, que ofrecen una mejor visibilidad al conductor. 
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 Figura 1.10: rampas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1.11: croquis estructura alámbrica alzado 
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1.5.3 DIMENSIONADO DE LA PLANTA DEL APARCAMIENTO 

 

En la etapa de diseño de un aparcamiento, se han proyectado  vías de circulación 

lo más cortas posibles tratando de no aumentar la superficie ocupada por las 

rampas. La disposición de éstas depende de cómo se utilice el edificio. 

Las rampas pueden situarse dentro o fuera del edificio, ser curvas o rectas. Las 

rampas helicoidales son más rápidas que las rampas rectas. Las vías de acceso 

deben bordear las zonas de aparcamiento. En el sentido de salida, es necesario 

diseñar vías lo más cortas posibles. La inclinación de las rampas debe ser igual o 

inferior al 15 %. 

Si se opta por rampas exteriores, la pendiente deberá ser menor, salvo que se 

disponga de otras medidas adecuadas contra la formación de escarcha. Una 

inclinación menor requiere rampas más largas y, por lo tanto, más superficie. 

Ahora bien, unas rampas más anchas y menos inclinadas aumentan la comodidad 

de uso. 

Otra manera de reducir la longitud de las rampas, manteniendo una inclinación 

razonable, es introducir un desfase de media planta entre vanos contiguos de 

aparcamiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.12: desfase entre plantas para reducir la longitud de las rampas 
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Figura 1.13 desfase y superposición de plantas para reducir la longitud de las rampas y la anchura del edificio 

 

Cuando los pisos cuentan con una disposición vertical y sin desfase, este sistema 

requiere una anchura mínima de 31 m introduciendo además del desfase una 

superposición entre plantas la anchura mínima necesaria se reduce a 30 m. 

Para cada tipo de rampas representado, figs. 1.14, 1.15, 1.16 y 1.17 se ha 

calculado el espacio necesario y el recorrido más largo tanto para entrar como 

para salir de un edificio de cuatro niveles construido con desfase entre plantas. 

 

Disposición 
de las rampas 

Superficie 
(m2/planta) 

Nº plazas 
por planta 

Superficie 
por plaza 

Distancia del trayecto 

Entrada (m) Salida (m) 

A 2248 100 22,48 654 521 

B 2170 100 21,70 673 599 

C 2248 102 22,04 514 271 

D 2248 100 22,48 654 271 

 

Tabla 2: espacio necesario recorriddos de entrada y salida 
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Figura 1.14: rampas de entrada y salida yuxtapuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.15: rampas en extremos 
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Figura 1.16: rampas de entrada y salida separadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.17: circulación mixta de entrada y salida 
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1.5.4 CONDICIONANTES DE LA UBICACIÓN EN LA PARCELA  

 

El edificio del aparcamiento se situará en frente de la entrada principal al recinto 

hospitalario de Tudela. 

 

 

Figura 1.18: ubicación del edificio en el solar y acceso 

 

El solar donde se pretende ubicar el edificio en la actualidad está ocupado por un 

aparcamiento en una sola planta al aire libre y tiene unas dimensiones de 85,3 x 

31,4 m, lo que da una superficie edificable de 2678,42 m2. 

ACCESO 
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Figura 1.19: dimensiones solar 

 

El solar se ocupará en su totalidad, ocupará la misma superficie que el aparcamiento actual; se 

aumentará su capacidad en más de 4 veces. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.20: planta tipo del aparcamiento 
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1.5.5 RESUMEN DE DIMENSIONADO. 

 

A tenor del análisis previo que se ha realizado así como los condicionantes de la 

parcela, la plaza de aparcamiento como elemento inicial del dimensionado tendrá 

unas dimensiones de 5 x 2,5 m; 12,5m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.21: dimensiones de una plaza de aparcamiento 

 

Las plazas se dispondrán a 90º y los pasillos centrales tendrán una anchura de 

5,50 m. 
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Figura 1.22: disposición de las plazas de aparcamiento 

 

Las rampas tendrán una pendiente del 15%, tendrán una longitud de 10 m, la 

transición  se hará con redondeo y salvarán un desnivel de 1,5 m para lo que se 

introducirá un desfase de 1,5 m entre las dos mitades del alzado de las plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.23: rampas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.24: desfase entre plantas para reducir la longitud de las rampas 
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La disposición de la planta será la tipo C y obedece a criterios de 

aprovechamiento de sitio y sencillez de ejecución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.25: disposición adoptada para las rampas 

 

El pórtico tipo tendrá 4 plantas de aparcamiento (baja más 3) y una altura máxima de 

8,75 m. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.26: croquis estructura alámbrica alzado 
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1.5.5 CAPACIDAD 

 

El aparcamiento contará con 446 plazas de aparcamiento distribuidos 4 plantas 

según se indica en los planos adjuntos. 

 

1.5.6 EXIGENCIAS DEL CTE 

 

Plazas de aparcamiento accesibles. 

Todo edificio o establecimiento con aparcamiento propio cuya superficie 

construida exceda de 100 m2 contará con las siguientes plazas de aparcamiento 

accesibles: 

a) En uso Residencial Público, una plaza accesible por cada alojamiento 

accesible. 

b) En uso Comercial, Pública Concurrencia o Aparcamiento de uso público, una 

plaza accesible por cada 33 plazas de aparcamiento o fracción. 

c) En cualquier otro uso, una plaza accesible por cada 50 plazas de aparcamiento 

o fracción, hasta 200 plazas y una plaza accesible más por cada 100 plazas 

adicionales o fracción. 

En todo caso, dichos aparcamientos dispondrán al menos de una plaza de 

aparcamiento accesible por cada plaza reservada para usuarios de silla de 

ruedas. 

(Plaza de aparcamiento accesible es la que cumple las siguientes condiciones: 

- Está situada próxima al acceso peatonal al aparcamiento y comunicada con él 

mediante un itinerario accesible. 
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- Dispone de un espacio anejo de aproximación y transferencia, lateral de anchura 

≥ 1,20 m si la plaza es en batería, pudiendo compartirse por dos plazas contiguas, 

y trasero de longitud ≥ 3,00 m si la plaza es en línea. ) 

Se dotará a cada planta del aparcamiento con 4 plazas de aparcamiento para 

discapacitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.27: planta  con aparcamientos accesibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.28: croquis estructura alámbrica alzado 
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1.6 NORMAS Y REFERENCIAS 

1.6.1 ORDENANZAS MUNICIPALES 

 

La ordenanza municipal de Tudela no afecta al proyecto. 

1.6.2 NORMATIVA APLICABLE 

 

La normativa en función de la cual se ha desarrollado el presente proyecto es la 

correspondiente al Código Técnico de la Edificación (CTE), que agrupa a las 

normativas encargadas de regular la construcción de edificios en España desde el 

año 2006. En dicho código aparecen fijados los requisitos de habitabilidad y 

seguridad de las construcciones definidos por la Ley de Ordenación de la 

Edificación (LOE). 

Pese a no estar integrada dentro del CTE, también se ha desarrollado el proyecto 

atendiendo a las normativas dictadas por la Instrucción Española del Hormigón 

Estructural (EHE), debido a que éstas también se encuentran vigentes 

actualmente en nuestro país. 

Concretamente, los documentos que se han utilizado en el presente proyecto son 

los siguientes: 

-  EAE-2011 Instrucción de Acero Estructural. 

- CTE DB SE-AE. Código Técnico de la Edificación. Documento Básico. 

Seguridad Estructural. Acciones en la Edificación. 

- CTE DB SE-C. Código Técnico de la Edificación. Documento Básico. Seguridad 

Estructural. Cimientos. 

- CTE DB SE-A. Código Técnico de la Edificación. Documento Básico. Seguridad 

Estructural. Aceros. 

- CTE DB SI. Código Técnico de la Edificación. Documento Básico. Seguridad en 

caso de incendio. 
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- CTE DB-SUA. Código Técnico de la Edificación. Seguridad de Utilización y 

Accesibilidad. 

- CTE DB HS. Código Técnico de la Edificación. Documento Básico. Salubridad. 

- EHE-08. Instrucción Española del Hormigón Estructural. 
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1.6.3 PROGRAMAS DE CÁLCULO 

 

Como principal herramienta de computación se utilizará el programa CYPE, un 

programa de cálculo de estructuras desarrollado por la compañía CYPE 

Ingenieros, S.A. 

La elección de CYPE como herramienta informática de trabajo se basa en su 

mejor relación potencia/sencillez respecto a sus competidoras, tales como Tricalc, 

ESwin, MIDAS, SAP2000, ROBOT, ETABS, CIVILFEM o SOFISTIK. Además, 

CYPE es la principal herramienta de cálculo de estructuras de que dispone la 

UPNA. 

Para realizar todo tipo de bocetos, esquemas gráficos o croquis se utilizará el 

programa parametrizado de diseño asistido por ordenador Autocad y Solid Edge, 

desarrollado por la empresa Autodesk y Siemens PLM Software respectivamente. 

 

1.7 TRABAJOS PREVIOS; PREPARACIÓN DEL TERRENO 

1.7.1 CARACTERÍSTICAS Y RESISTENCIA DEL TERRENO Y LA 

CONSTRUCIÓN 

1.7.1.1 ESTUDIO GEOTÉCNICO 

 

El estudio geotécnico es el compendio de información cuantificada en cuanto a las 

características del terreno en relación con el tipo de edificio previsto y el entorno 

donde se ubica, que es necesaria para proceder al análisis y dimensionado de los 

cimientos de éste u otras obras. 

El número orientativo de determinaciones in situ o ensayos de laboratorio para 

superficies de estudio de hasta 2000 m2 y en función del tipo de terreno se indican 

en la siguiente tabla: 
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Tabla 3: características de los distintos tipos de suelos 

 

Se encargará dicho estudio geotécnico a una empresa especializada que deberá 

aportar datos de tensión admisible del terreno, profundidad del estrato firme, 

presencia de sulfatos, capas freáticas, etc. 

Para el proyecto se han adoptado unos valores frecuentes en la zona y se admite 

que el terreno esta formado por tierra semidensa a la que se le asigna una tensión 

admisible 0,2 MPa. 

 

Elemento Valor 

Tensión admisible del tererno 2 kg/m2 

Hormigón zapatas HA-25 

Acero zapatas  S 275 JR 

Acero estructura  S 275 JR 
 

Tabla 4: características de los distintos tipos de suelos 
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1.7.2 PREPARACIÓN DEL TERRENO 

1.7.2.1 PREPARACIÓN DE LA ZONA DE OBRA 

 

Actualmente el terreno está destinado a aparcamiento y la zona perimetral está 

urbanizada, los trabajos previos que se llevarán a cabo serán los de replanteo del 

edificio y la cimentación, vallado del perímetro de la zona de la obra, colocación 

de casetas de obra, botiquín y aseos. 

Asimismo se procederá a la eliminación de aceras y asfaltado de la superficie. 

1.7.2.2 RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO E INSTALACIONES. 

 

Tras el replanteo y posterior vallado, se procederá a retirar todos los elementos de 

mobiliario urbano que se encuentren en el ámbito de la obra tales como farolas, 

bancos, árboles, papeleras, etc. 

Se procederá de forma similar con las instalaciones y servicios, se desviarán los 

colectores de saneamiento y pluviales y se sacarán fuera de la obra todas las 

arquetas y registros de luz y telecomunicaciones, solicitándolo previamente a las 

correspondientes compañías gestoras. 

 

1.7.2.3 EXCAVACIÓN PARA ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 

 

Si bien la parcela se encuentra nivelada, compactada y asfaltada, se procederá a 

la eliminación de aceras, bordillos dentro de la zona de actuación; cajeado, relleno 

y compactación de dichas aceras y bordillos.  

Fresado de todo el asfalto restante y excavado de pozos y zanjas de cimentación. 

La tierra retirada será transportada en camiones al vertedero autorizado más 

cercano. Tanto las dimensiones como la ubicación exacta de las zapatas serán 

especificadas más adelante en las secciones. 
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1.8 CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA 

 

1.8.1 CARACTERÍSTICIAS DEL APARCAMIENTO 

1.8.1.1 DISPOSICIÓN DE LAS PLAZAS 

 

Se ha optado por un sistema de plazas rectas y rampas contiguas de cara a tener 

el mayor aprovechamiento posible de la superficie a la vez que sencillez en el uso 

y la ejecución. 

La configuración quedará tal como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Figura 1.29: croquis estructura alámbrica alzado 
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1.8.1.3 FORJADO 

 

De entre todas las tipologías de forjado que pueden colocarse, se ha optado por 

colocar un forjado con chapa colaborante dimensionado para una carga de 480 

kg/m2 (4,80 kN), que da un coeficiente de seguridad de 480/250 =1,92 

Las principales ventajas que cumple el forjado colaborante son las siguientes 

funciones: 

Sustituye al encofrado perdido tradicional de madera como soporte al vertido de 

hormigón. 

Actúa como plataforma de trabajo durante la construcción ejerciendo a la vez una 

función de protección y seguridad contra la caída de objetos. 

Sirve como encofrado para la losa y estabiliza el marco si se trata de una 

estructura metálica, eliminando la necesidad de arriostramientos horizontales. 

Soporta las cargas durante el hormigonado. Normalmente están calculados para 

ser utilizados sin soportes intermedios o como mucho teniendo cuenta las 

indicaciones de las tablas de uso hay que colocar los soportes intermedios 

(puntuales) si son necesarios. 

Ejerce una acción de colaboración con el hormigón al unirse íntimamente a él a 

través de las indentaciones, remplazando total o parcialmente las armaduras de 

tracción (varillas de hierro inferiores) funcionando como tales para los momentos 

flectores positivos en el trabajo a flexión de la losa.  

Permite la libre circulación en los pisos al no necesitar los apuntalamientos 

necesarios en un encofrado convencional. 

La utilización conjunta con conectores permite reducir el canto de las vigas 

metálicas, al formar una viga mixta, proporcionando importantes reducciones en el 

peso de la perfilaría metálica soporte de la losa. 
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Las nervaduras longitudinales permiten la ubicación en su interior de instalaciones 

y canalizaciones del edificio. 

Rapidez y economía de ejecución. 

Disminución del canto útil de forjado, con la consiguiente reducción de los pesos 

muertos, que la estructura metálica tiene que soportar, y por tanto, un menor 

costo de ésta. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.30: detalle forjado con chapa colaborante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5: características forjado 
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El forjado tendrá un canto total de 14 cm y el espesor de la chapa colaborante 

será de 1 mm dimensionado para una carga de 480 kg/m2 (4,80 kN/m2), que da un 

coeficiente de seguridad de 480/250 =1,92 

El forjado se colocará de forma que la longitud de los tramos de forjado ocupe dos 

vanos, es decir funcionará como una viga continua con un apoyo en el centro. 

 

 

 

 

Figura 1.32: funcionamiento forjado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.31: armado forjado 
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Las características y parámetros geométricos se detallan en la tabla anterior y en 

la siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taba 6: características forjado 
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1.8.1.4.1 ARMADO 

 

Armadura adicional:  

Es la armadura que se coloca en los nervios de la losa mixta para contribuir a 

soportar los esfuerzos de flexión cuando la acción de la chapa colaborante no es 

suficiente. 

En función de las necesidades de cada caso, se colocarán los redondos de acero 

que sean necesarios, en lo zona de los nervios del forjado. Cabe señalar que las 

tablas de cargas de servicio para la chapa colaborante están calculadas 

considerando que el forjado no dispone de armadura adicional, por lo que no se 

colocará armadura adicional. 

Armadura de negativos:  

Si las losas están diseñadas como contínuas (tramo múltiple), se producen en los 

apoyos intermedios unos momentos flectores negativos que obligan a colocar 

esta armadura, la cual debe cubrir como mínimo el 30% de la longitud de cada 

uno de los vanos adyacentes, tal y como se muestra en el croquis. 

 

 

 

 

 

Figura 1.32: armado, negativos 
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La separación entre barras ha de ser de 150 mm y situarse a una profundidad de 

25 mm respecto a la cara superior de la losa. Los resultados de la sección 

requerida de armadura son los indicados en la  siguiente tabla: 

 
 
 
 
 

 

 

Tabla 7: negativos 

 

Se colocarán redondos de Ø16 mm2 separados 150 mm, un metro y medio a cada 

lado de las vigas. 

Armadura antifisuración: 

Este tipo de armadura tiene como misión la distribución de pequeñas cargas 

puntuales y de control de la fisuración de la losa debida a la retracción.  

Se coloca sobre la totalidad de la parte superior de la losa y a una profundidad de 

20 mm  respecto a su cara superior. La sección mínima de esta armadura es Igual 

o mayor al 0,4% del área de la sección de hormigón por encima de la chapa. 

Se colocará un mallazo antifisuración de 20x20 realizado con barilla de  5 mm. 
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Figura 1.33: detalle forjado, armaduras 
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1.8.1.5 PÓRTICO 

 

La planta del aparcamiento tiene unas medidas de 85 x 31 m, en la que se 

construirán un total de 17 pórticos de tres tipologías diferentes que son centrales, 

finales y porta-rampas, y quedan distribuidos de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.34: distribucion pórticos 

 

Los pórticos estarán separados una distancia de 5 m inter-ejes, excepto el pórtico 

final que se separará 7,5 m del porta rampas dado que en el diseño de la rampa 

se optó por dejar una anchura de 7,5 m para que la circulación resulte más 

cómoda. 
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TIPOLOGÍA DE LOS PÓRTICOS: 

 

Las diferencias entre las tipologías de pórticos que se han incorporado en la 

estructura obedecen a la diferencia de cargas que soporta cada uno de los 

pórticos en función de la superficie de forjado que soportan, así resultan tres tipos 

de pórticos que son, centrales, finales y porta-rampas 

Dada la distribución de las plazas de aparcamiento (5 x 2,5 m) y la luz máxima 

que permite el forjado  colaborante, se ha optado por una separación entre 

pórticos de 5 m interejes. Asimismo se ha tratado de colocar el mínimo número de 

pilares posible dentro del aparcamiento de cara a mejorar la confortabilidad de la 

instalación; también se han tenido en cuenta criterios como simplicidad de 

ejecución y reducción del número de elementos de cimentación, así las 

dimensiones comunes a las tres tipologías son las que se indican en la figura 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.35: pórtico tipo 
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Pórtico central

A Iyy Izz Ixx

Tipo Designación (cm²) (cm4) (cm4) (cm4)

IPE-450, Doble en cajón con presillas, (IPE)

Separación entre los perfiles: 100.0 / 100.0 mm

Perfil Serie Material Perfil Serie Material Perfil Serie Material

(m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (kp) (kp) (kp)

Acero S275 IPE IPE-450, Doble en cajón con presillas 138.50 138.50 138.50 2.737 2.737 2.737 21483.57 21483.57 21483.57

Espesor Canto Longitud Peso Total

(mm) (mm) (m) (kp) (kp)

S275 18 160 1.76 39.8

S275 25 220 1.76 76.0

S275 25 240 1.76 82.9

S275 20 190 62.48 1863.8

S275 15 150 12.32 217.6

2280.1

2280.1

Características mecánicas

Material
Ref. Descripción

Izz: Inercia flexión Izz

Acero S275 1 197.60 67480.00 44905.40 131.80

Notación:

Ref.: Referencia

A: Sección

Iyy: Inercia flexión Iyy

Designación

Medición empresillado

Acero

Ixx: Inercia torsión

Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

Resumen de medición

Material

Serie Perfil

Longitud Volumen Peso

Tipo

 

Tablas resumen dimensionado pórticos: 

Características generales del material utilizado: 

 

Tabla 8: materiales utilizados 

 

Pórtico central: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9: pórtico central, características mecanicas y resumen medición pórtico 

 

 

E G se a·t g

Tipo Designación (kp/cm²) (kp/cm²) (kp/cm²) (m/m°C) (kg/dm³)

Acero S275 2100000.00 807692.31 2803.26 1.2e-005 7.85

a ·t: Coeficiente de dilatación

g : Peso específico

Materiales utilizados

Material

Notación:

E: Módulo de elasticidad

G: Módulo de cortadura

se: Límite elástico



 
 
 

    
MEMORIA: CÁLCULO ESTRUCTURAL DE APARCAMIENTO EN ALTURA 

 Pág. 39/87 

 

Pórtico final

A Avy Avz Iyy Izz It

Tipo Designación (cm²) (cm²) (cm²) (cm4) (cm4) (cm4)

IPE-400, Doble en cajón con presillas, (IPE)

Separación entre los perfiles: 100.0 / 100.0 mm

IPE-450, Doble en cajón con presillas, (IPE)

Separación entre los perfiles: 100.0 / 100.0 mm

Perfil Serie Material Perfil Serie Material Perfil Serie Material

(m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (kg) (kg) (kg)

IPE-400, Doble en cajón con presillas 97.000 1.639 12868.50

IPE-450, Doble en cajón con presillas 41.500 0.820 6437.31

138.500 2.459 19305.82

Acero laminado 138.500 2.459 19305.82

Espesor Canto Longitud Peso Total

(mm) (mm) (m) (kg) (kg)

S275 14 140 1.680 25.8

S275 15 150 12.320 217.6

S275 20 180 47.880 1353.1

S275 20 190 15.840 472.5

2069.0

2069.0

S275

IPE

Medición empresillado

Acero

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.

Resumen de medición

Material

Serie Perfil

Longitud Volumen Peso

Tipo Designación

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'

71.20 67480.00 44905.40 131.80

Notación:

2 197.60 83.22

Características mecánicas

Material
Ref. Descripción

Acero laminado S275 1 169.00 72.90 57.74 46260.00 35764.00 96.60

Pórtico rampas

A Avy Avz Iyy Izz It

Tipo Designación (cm²) (cm²) (cm²) (cm4) (cm4) (cm4)

IPE-500, Doble en cajón con presillas, (IPE)

Separación entre los perfiles: 100.0 / 100.0 mm

IPE-550, Doble en cajón con presillas, (IPE)

Separación entre los perfiles: 100.0 / 100.0 mm

Perfil Serie Material Perfil Serie Material Perfil Serie Material

(m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (kg) (kg) (kg)

IPE-500, Doble en cajón con presillas 97.000 2.250 17665.64

IPE-550, Doble en cajón con presillas 41.500 1.112 8730.77

138.500 3.363 26396.41

138.500 3.363 26396.41

Espesor Canto Longitud Peso Total

(mm) (mm) (m) (kp) (kp)

S275 8 300 13.440 253.2

S275 10 400 15.360 482.3

S275 12 300 47.840 1352.0

S275 15 160 1.840 34.7

2122.1

2122.1

Peso

Tipo Designación

S275Acero laminado

Material

Serie Perfil

Longitud Volumen

Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'

Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'

It: Inercia a torsión

Resumen de medición

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'

183.60

2 268.00 108.36 103.02 134240.00 69727.00 244.00

Características mecánicas

Material
Ref. Descripción

Acero laminado S275 1 232.00 96.00 85.92 96400.00 56480.00

Medición empresillado

Acero

IPE

Pórtico final: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tabla 10: pórtico fiinal, características mecanicas y resumen medición pórtico 

Pórtico rampas: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11: pórtico rampas, características mecanicas y resumen medición pórtico 
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1.8.1.6 RAMPAS 

 

En el diseño de las rampas, hay que respetar tanto en su parte más alta como en 

su base una distancia al suelo y una altura libre suficiente.  

Las rampas tendrán unas dimensiones de 10 m de longitud por 7,5 m de ancho, 

salvando un desnivel de 1,5 m. Dado que el forjado colaborante se ha 

dimensionado como viga continua triapoyada y con apoyos cada 5 m, se 

colocarán 3 vigas que harán dos vanos de 5 m, tal como puede verse en la 

siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.36: esquema soporte rampas 
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Figura 1.36: recreación rampas 

 

1.8.1.7 VALLADO DE SEGURIDAD 

 

Todas las plantas del aparcamiento contarán con una barrera de seguridad que 

impedirán que los automóviles puedan salirse del perímetro de la planta, tendrán 

un metro de altura estarán compuestas según se muestra en el siguiente 

esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.37: detalle barrera perimetral 
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Figura 1.38: detalle colocación barrera perimetral 

 

Si bien las fachadas por los 4 flancos quedarán completamente abiertas por lo 

que no sería necesario contemplar la acción del viento en los paramentos 

verticales, indicar en este punto que tanto las barandillas colocadas en cada 

planta como las vigas rampa, además de realizar la función para la que están 

diseñadas, se han dimensionado de tal forma que si se decide colocar cualquier 

tipo de paramento vertical en cualquiera de las fachadas, estos elementos 

(barandillas y vigas rampa) harán las funciones de arriostramientos laterales 

contra viento; de la misma forma trabajarán los forjados colaborantes si bien para 

el cálculo contra viento de barandillas y rampas se ha despreciado la contribución 

de los forjados al arriostramiento de forma que se está del lado de la seguridad en 

este sentido. 
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1.8.1.8 ESCALERAS Y HUECOS DE ASCENSOR 

 

Escaleras de uso general 

En tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo, la contrahuella medirá 13 

cm como mínimo y 18,5 cm como máximo, excepto zonas de uso público, así 

como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, en 

cuyo caso la contrahuella medirá 17,5 cm, como máximo. 

La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la 

relación siguiente: 

540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm. 

 

 

 

 

 

Figura 1.39: tramos escaleras según CTE 

 

Las escaleras de uso general deben cumplir las siguientes características 

geométricas. 

No se admite bocel. En las escaleras previstas para evacuación ascendente, así 

como cuando no exista un itinerario accesible alternativo, deben disponerse 

tabicas y éstas serán verticales o inclinadas formando un ángulo que no exceda 

de 15º con la vertical. 

La medida de la huella no incluirá la proyección vertical de la huella del peldaño 

superior. 
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Tramos 

Cada tramo tendrá 3 peldaños como mínimo. La máxima altura que puede salvar 

un tramo es 2,25 m en zonas de uso público, así como siempre que no se 

disponga ascensor como alternativa a la escalera y 3,20 m en los demás casos. 

Los tramos podrán ser rectos, curvos o mixtos, excepto en zonas de 

hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de 

enseñanza primaria o secundaria, donde los tramos únicamente pueden ser 

rectos. 

 

Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños 

tendrán la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tendrán 

la misma huella. Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la 

contrahuella no variará más de ± 10 mm. 

En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no 

será menor que la huella en las partes rectas. 

La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias de 

evacuación establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, 

como mínimo de un metro según indica la siguiente tabla. 
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Tabla 12: tabla anchura escalera segú CTE  

Mesetas 

Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección 

tendrán al menos la anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 

1000 mm, como mínimo. 

Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera 

no se reducirá a lo largo de la meseta (véase figura 1.7.1). La zona delimitada por 

dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de 

apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupación nula definidas en 

el anejo SI A del DB SI. 

En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá 

una franja de pavimento visual y táctil en el arranque de los tramos, según las 

características especificadas en el apartado 2.2 de la Sección SUA 9. En dichas 

mesetas no habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a 

menos de 40 cm de distancia del primer peldaño de un tramo. 
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Figura 1.40: rellanos escaleras según CTE 

 

Ascensor accesible  

 

Ascensor que cumple la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a 

los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad”, así como 

las condiciones que se establecen a continuación: 

 

-    La botonera incluye caracteres en Braille y en alto relieve, contrastados 

cromáticamente. En grupos de varios ascensores, el ascensor accesible tiene 

llamada individual / propia. 

 

-    Las dimensiones de la cabina cumplen las condiciones de la tabla que se 

establece a continuación, en función del tipo de edificio: 
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Tabla 13: dimensiones acensor según CTE 

 

Por lo que se dispondrá de dos huecos por planta para albergar dos ascensores 

de 5 x 2,5 m de hueco, se colocarán las escaleras y los huecos de ascensor 

según se indica en la siguiente figura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.41: previsión de huecos para ascensor y escaleras 
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Figura 1.42: esquema tramos escalera alzado y planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.43: huecos escalera y ascensor 
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1.8.1.9 CIMENTACIÓN 

 

Todos los pilares de todos los pórticos que componen la estructura descansarán 

sobre zapatas aisladas de hormigón armado. Estas zapatas serán rectangulares, 

centradas y con un solo arranque por zapata. 

Se han dimensionado los nudos como empotrados para dotar de mayor rigidez a 

los pórticos y disminuir la sección de los perfiles metálicos, por consiguiente los 

kilos de hierro. 

Si bien las reacciones que se generan en la cimentación son casi exclusivamente 

verticales se ha optado por la opción de las zapatas rectangulares y centradas 

debido a que el mayor momento se da en el eje del plano del pórtico y es en este 

plano donde hay mayores solicitaciones y por ello se necesita mayor dimensión 

de zapata en este sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.44: cargas transmitidas a la cimentación 
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Cada una de las zapatas que conforman la cimentación del edificio están 

provistas de parrilla colocada al fondo de la zapata para soportar la tracción que 

se genera en la cara inferior y separada de esta como mínimo 5 cm. No se ha 

colocado armadura superior dado que en la cara superior las tracciones que se 

producen son mínimas, las zapatas, en la cara superior, trabajan casi 

exclusivamente a compresión. 

Respecto a los materiales, el hormigón que compone los elementos de 

cimentación es de tipo HA-25 mientras que el acero de las varillas que forman las 

parrillas es de tipo S275 JR. 

A continuación se muestra una imagen en la que quedan definidos a grandes 

rasgos la geometría y el armado de una zapata correspondiente a un pilar central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.45: esquema zapata centrada y armadura 
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Figura 1.46: esquema encuentro pórtico zapatas 
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Referencias Geometría Armado

Zapata rectangular centrada X: 16Ø25c/21

Ancho zapata X: 230.0 cm Y: 11Ø25c/21

Ancho zapata Y: 335.0 cm

Canto: 115.0 cm

Zapata rectangular centrada X: 29Ø16c/12.5

Ancho zapata X: 250.0 cm Y: 19Ø16c/12.5

Ancho zapata Y: 365.0 cm

Canto: 80.0 cm

Zapata rectangular centrada X: 12Ø20c/22

Ancho zapata X: 190.0 cm Y: 8Ø20c/22

Ancho zapata Y: 275.0 cm

Canto: 70.0 cm

1.1.2.- Medición

pilar lateral largo S 275 JR, CN Total

Nombre de armado Ø25

Longitud (m) 16x2.68 42.88

Peso (kg) 16x10.33 165.23

Longitud (m) 11x3.25 35.75

Peso (kg) 11x12.52 137.76

Longitud (m) 78.63

Peso (kg) 302.99

Total con mermas Longitud (m) 86.49

(10.00%) Peso (kg) 333.29

pilar central S 275 JR, CN Total

Nombre de armado Ø16

Longitud (m) 29x2.40 69.60

Peso (kg) 29x3.79 109.85

Longitud (m) 19x3.55 67.45

Peso (kg) 19x5.60 106.46

Longitud (m) 137.05

Peso (kg) 216.31

Total con mermas Longitud (m) 150.76

(10.00%) Peso (kg) 237.94

pilar lateral corto S 275 JR, CN Total

Nombre de armado Ø20

Longitud (m) 12x2.18 26.16

Peso (kg) 12x5.38 64.51

Longitud (m) 8x2.65 21.20

Peso (kg) 8x6.54 52.28

Longitud (m) 47.36

Peso (kg) 116.79

Total con mermas Longitud (m) 52.10

(10.00%) Peso (kg) 128.47

237.94

Parrilla inferior - Armado X

Parrilla inferior - Armado Y

Totales 116.79

128.47

302.99

333.29

Parrilla inferior - Armado X

Parrilla inferior - Armado Y

Totales 216.31

pilar lateral largo

pilar central

pilar lateral corto

Parrilla inferior - Armado X

Parrilla inferior - Armado Y

Totales

Resumen de medición

Hormigón (m³)

Elemento Ø16 Ø20 Ø25 Total HA-25, Control Estadístico Limpieza

pilar lateral largo 333.29 333.29 8.86 0.77

pilar central 237.94 237.94 7.30 0.91

pilar lateral corto 128.47 128.47 3.66 0.52

Totales 237.94 128.47 333.29 699.70 19.82 2.21

S 275 JR, CN (kg)

Cuadro resumen zapatas: 

Pórticos centrales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14: tablas cimentación pórtico central 
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Referencias Geometría Armado

Zapata rectangular centrada X: 29Ø16c/10

Ancho zapata X: 205.0 cm Y: 20Ø16c/10

Ancho zapata Y: 300.0 cm

Canto: 100.0 cm

Zapata rectangular centrada X: 26Ø16c/13

Ancho zapata X: 230.0 cm Y: 17Ø16c/13

Ancho zapata Y: 345.0 cm

Canto: 75.0 cm

Zapata rectangular centrada X: 11Ø20c/22

Ancho zapata X: 175.0 cm Y: 8Ø20c/22

Ancho zapata Y: 250.0 cm

Canto: 70.0 cm

1.1.2.- Medición

pilar lateral largo S 275 JR, CN Total

Nombre de armado Ø16

Longitud (m) 29x2.25 65.25

Peso (kg) 29x3.55 102.99

Longitud (m) 20x2.90 58.00

Peso (kg) 20x4.58 91.54

Longitud (m) 123.25

Peso (kg) 194.53

Total con mermas Longitud (m) 135.58

(10.00%) Peso (kg) 213.98

pilar central S 275 JR, CN Total

Nombre de armado Ø16

Longitud (m) 26x2.20 57.20

Peso (kg) 26x3.47 90.28

Longitud (m) 17x3.35 56.95

Peso (kg) 17x5.29 89.89

Longitud (m) 114.15

Peso (kg) 180.17

Total con mermas Longitud (m) 125.57

(10.00%) Peso (kg) 198.19

pilar lateral corto S 275 JR, CN Total

Nombre de armado Ø20

Longitud (m) 11x2.03 22.33

Peso (kg) 11x5.01 55.07

Longitud (m) 8x2.40 19.20

Peso (kg) 8x5.92 47.35

Longitud (m) 41.53

Peso (kg) 102.42

Total con mermas Longitud (m) 45.68

(10.00%) Peso (kg) 112.66

198.19

Parrilla inferior - Armado X

Parrilla inferior - Armado Y

Totales 102.42

112.66

194.53

213.98

Parrilla inferior - Armado X

Parrilla inferior - Armado Y

Totales 180.17

pilar lateral largo

pilar central

pilar lateral corto

Parrilla inferior - Armado X

Parrilla inferior - Armado Y

Totales

Resumen de medición

Hormigón (m³)

Elemento Ø16 Ø20 Total HA-25, Control Estadístico Limpieza

pilar lateral largo 213.98 213.98 6.15 0.62

pilar central 198.19 198.19 5.95 0.79

pilar lateral corto 112.66 112.66 3.06 0.44

Totales 412.17 112.66 524.83 15.16 1.85

S 275 JR, CN (kg)

Pórticos finales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15: tablas cimentación pórtico finales 
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Referencias Geometría Armado

Zapata rectangular centrada X: 26Ø16c/13

Ancho zapata X: 230.0 cm Y: 17Ø16c/13

Ancho zapata Y: 340.0 cm

Canto: 75.0 cm

Zapata rectangular centrada X: 16Ø25c/27

Ancho zapata X: 295.0 cm Y: 11Ø25c/27

Ancho zapata Y: 435.0 cm

Canto: 90.0 cm

Zapata rectangular centrada X: 13Ø20c/24

Ancho zapata X: 210.0 cm Y: 9Ø20c/24

Ancho zapata Y: 310.0 cm

Canto: 65.0 cm

1.1.2.- Medición

pilar lateral largo S 275 JR, CN Total

Nombre de armado Ø16

Longitud (m) 26x2.20 57.20

Peso (kg) 26x3.47 90.28

Longitud (m) 17x3.30 56.10

Peso (kg) 17x5.21 88.54

Longitud (m) 113.30

Peso (kg) 178.82

Total con mermas Longitud (m) 124.63

(10.00%) Peso (kg) 196.70

pilar central S 275 JR, CN Total

Nombre de armado Ø25

Longitud (m) 16x2.85 45.60

Peso (kg) 16x10.98 175.72

Longitud (m) 11x4.25 46.75

Peso (kg) 11x16.38 180.15

Longitud (m) 92.35

Peso (kg) 355.87

Total con mermas Longitud (m) 101.59

(10.00%) Peso (kg) 391.46

pilar lateral corto S 275 JR, CN Total

Nombre de armado Ø20

Longitud (m) 13x2.38 30.94

Peso (kg) 13x5.87 76.30

Longitud (m) 9x3.00 27.00

Peso (kg) 9x7.40 66.59

Longitud (m) 57.94

Peso (kg) 142.89

Total con mermas Longitud (m) 63.73

(10.00%) Peso (kg) 157.18

391.46

Parrilla inferior - Armado X

Parrilla inferior - Armado Y

Totales 142.89

157.18

178.82

196.70

Parrilla inferior - Armado X

Parrilla inferior - Armado Y

Totales 355.87

pilar lateral largo

pilar central

pilar lateral corto

Parrilla inferior - Armado X

Parrilla inferior - Armado Y

Totales

Resumen de medición

Hormigón (m³)

Elemento Ø16 Ø20 Ø25 Total HA-25, Control Estadístico Limpieza

pilar lateral largo 196.70 196.70 5.87 0.78

pilar central 391.46 391.46 11.55 1.28

pilar lateral corto 157.18 157.18 4.23 0.65

Totales 196.70 157.18 391.46 745.34 21.65 2.72

S 275 JR, CN (kg)

Pórticos rampas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16: tablas cimentación pórtico rampas 
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1.8.1.10 NUDOS 

 

En la estructura hay además de los nudos de cimentación, 2 tipos diferentes de 

nudo y cada tipo se ha resuelto de forma separada y en función de las 

condiciones de trabajo se ha elegido entre nudos articulados o rígidos, así: 

Nudos internos del pórtico: 

Todos los nudos del pórtico se han diseñado  rígidos en lo referente a su 

vinculación interior dadas las amplias luces que presenta el pórtico, 15,5 m de 

viga. Considerar los nudos articulados penaliza más el canto, las vigas salen más 

gruesas debido, sobre todo,  a la flecha que se ha limitado a L/300.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.47: esquema de nudo rígido tipo diseñado 

 

Los nudos pórtico zapata, si bien no afectan demasiado al cálculo del pórtico, se 

han realizado empotrados de forma que se hace trabajar más a la cimentación y 

el edificio resulta más compacto y más rígido. 
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1.8.1.11 PANDEO 

 

Para los perfiles sometidos a carga axial, los coeficientes de pandeo de cada una 

de las barras que conforman la estructura han sido elegidos de acuerdo a los 

datos proporcionados por el CTE DB-SE-A, concretamente en el punto 6.3.2.1 

Barras rectas de sección constante y axil constante, resultando: 

- En pilares: 0,5L en ambos planos 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 1.48: asignación coeficientes de pandeo en pilares 
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- En vigas: 0,5L en el plano ZX y 0L en el plano XY  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.49: asignación coeficientes de pandeo en vigas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.50: asignación coeficientes de pandeo en vigas y pilares 

 

En las vigas de apoyo de las rampas 1L en ambos ejes 
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1.8.1.12 DEFORMADA 

 

La deformación axial o deformación unitaria se define como el cambio de longitud 

por unidad de longitud: 

 

 

de la misma magnitud  

Donde  es la longitud inicial de la zona en estudio y la longitud final o 

deformada. Es útil para expresar los cambios de las barras de la estructura para 

las cargas previstas. La deformación puede tener lugar según diversos modos y 

en diversas direcciones, y puede además provocar distorsiones en la forma del 

cuerpo, en esas condiciones la deformación de un cuerpo se puede caracterizar 

por un campo tensorial de la forma: 

 

Donde cada una de las componentes de la matriz anterior, llamada tensor 

deformación representa una función definida sobre las coordenadas del cuerpo 

que se obtiene como combinación de derivadas del campo de desplazamientos 

de los puntos del cuerpo. 

Para el caso de la estructura del aparcamiento la deformación máxima se produce 

en la barra superior de derecha con los desplazamientos que se indican en la 

siguiente figura: 
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Figura 1.51: deformación máxima en el pórtico 

 

Siguiendo las instrucciones del apartado 4.3.3.1 “Flechas” del CTE DB-SE 

(Seguridad Estructural), la flecha se ha limitado a L/300 para todos los elementos 

de la estructura, para el caso de las vigas horizontales del pórtico, elementos más 

penalizados por la flecha, con 15,5 m de longitud, la flecha máxima admisible es 

de 51,66 mm llegando a agotar la flecha hasta el 90,65% (46,84 mm); es 

asimismo la barra superior derecha la que flecta más de todas los elementos que 

componen la estructura. 

 

  



 
 
 

    
MEMORIA: CÁLCULO ESTRUCTURAL DE APARCAMIENTO EN ALTURA 

 Pág. 60/87 

 

1.8.1.13 AGRUPACIÓN DE BARRAS 

 

Por cuestiones de diseño, facilidad de montaje y economía ejecutar cada barra 

atendiendo al tamaño óptimo del perfil para cada una de barras que integran la 

estructura, no es la solución óptima.  

Por ello, se han agrupado distintas barras de tal forma que a todas las barras de 

un mismo grupo se les asigne un perfil del mismo tamaño, con el objetivo de 

disminuir la cantidad de perfiles diferentes y por tanto de uniones. 

Dentro de los 17 pórticos que integran la estructura, pueden distinguirse a su vez 

3 tipos de pórticos diferentes: 

P1 o pórtico de cierre: 2 unidades 

P2 o pórtico porta rampa: 2 unidades 

P3 o pórtico central: 13 unidades 

Para cada uno de estos tres tipos de pórtico se ha hecho una agrupación en tres 

grupos diferentes que obedece a la carga que soporta cada elemento: 

G1 o grupo 1 compuesto por todas las vigas que soportan el forjado 

G2 o grupo 2 compuesto por los pilares exteriores del pórtico 

G3 o grupo 3 integrado por el pilar central del pórtico.  

 

1.8.2 PLUVIALES AZOTEA 

 

La última planta se ejecutará con una pendiente del 1% con caída hacia el exterior 

con objeto de evacuar las aguas  pluviales. 

Se instalarán asimismo canalones a lo largo de las fachadas que recogerán y 

evacuarán dichas aguas pluviales hasta bajantes colocadas en los pilares; estas 
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bajantes acometerán directamente a arquetas colocadas a pié de fachada y 

conectarán después con el colector general de aguas pluviales del hospital. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17: tablas dimensionado de canalones 

 

Se instalarán canalones de 200 mm de diámetro con un pendiente del 0,5% a lo 

largo de alas fachadas principales siendo el material utilizado PVC rígido.  

Será de sección semicircular y se fijará a la cubierta mediante elementos 

mecánicos y se conectarán a bajantes de 90 mm de diámetro cada 10 m, es decir 

un pórtico si y uno no. 

 

 

 

 

Tabla 18: tablas dimensionado de bajantes 

 

Las bajantes desembocarán en arquetas de recogida de pluviales de dimensiones 

de 60x60 y 80 cm de profundidad. A partir de aquí se conducirán las aguas hasta 

el colector general de recogida de pluviales del hospital. 
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Figura 1.55: esquema recogida de pluviales en forjado 

 

1.8.3 MONTAJE DE LA ESTRUCTURAL 

 

Una vez realizada la urbanización de la zona así como la cimentación y colocadas 

las placas de anclaje se procederá al montaje de la estructura que será como 

sigue: 

Se realizará el edificio en dos fases, en primer lugar el lado bajo del edificio y 

después el más alto. 

En primer lugar se transportarán hasta la obra los 17 pilares más cortos 9,26 m, 

primeros en colocarse, a continuación se colocarán los largos centrales, de 10,43 

m. Se puntearan sobre las placas de anclaje. 

En segundo lugar se procederá a colocar las barandillas de protección de la 

planta primera que servirá de arriostramiento lateral de la estructura. 

En tercer lugar se colocarán las vigas 17 vigas del forjado primero. 

En cuarto lugar se colocarán el resto de vigas de los otros 2 forjados. 

Es quinto lugar se colocarán las barandillas de protección del resto de forjados. 
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Una vez terminada la estructura del edificio pequeño, se realizarán 

simultáneamente dos trabajos, por un lado se comenzarán a colocarán los 

forjados colaborantes de la parte del edificio ya ejecutada, empezando por la 

planta primera y ascendiendo; y por otra se seguirá realizando la estructura del 

lado que queda por ejecutar. Indicar en este punto que en el momento que se 

coloquen las vigas del primer forjado de la parte alta, se colocarán las vigas de las 

rampas para que puedan ya colocar el forjado colaborante en las rampas. 

El tiempo de ejecución estimado es de 2 meses, para estructura y forjados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

    
MEMORIA: CÁLCULO ESTRUCTURAL DE APARCAMIENTO EN ALTURA 

 Pág. 64/87 

 

1.9 METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

1.9.2 METODOLOGÍA DE DISEÑO, CÁLCULO Y OPTIMIZACIÓN DE LOS 

PÓRTICOS. 

 

En el presente apartado únicamente se describirá dicha metodología, relegando 

todos los informes referentes a su aplicación en cada uno de los cuatro pórticos a 

la sección “Memoria de cálculos” (documento 2). 

La metodología de cálculo aplicada a los pórticos consta de las siguientes fases: 

- Dibujado del pórtico tipo. 

- Determinación de cargas. 

- Transformación de cargas. 

- Cálculo con metal 3D. 

- Cálculo de nudos. 

- Cálculo de placas de anclaje. 

- Cálculo de las cimentaciones. 

A continuación se desarrolla cada una de estas etapas: 

- Dibujado del pórtico tipo:  

Para el dibujado del pórtico se han tenido en cuenta todos los parámetros 

desarrollados al principio del documento, que parten del elemento esencial que es 

dimensionado de la plaza de aparcamiento, sigue con el dimensionado de 

rampas, dimensionado de planta de aparcamiento y teniendo en cuenta los 

condicionantes de la parcela se dibuja un pórtico que cumple las exigencias del 

edificio, asimismo se aborda la distribución en planta de los pórticos eligiéndose 

como alternativa óptima realizar la estructura mediante 17 pórticos separados 5 m 

interejes excepto en el caso del pórtico porta-rampas que se separará 7,5 m. 
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- Determinación de cargas:  

Para determinar las diferentes cargas que actúan sobre cada uno de los 

elementos del pórtico se sigue todo lo indicado en el CTE Documento Básico SE-

AE Seguridad Estructural. 
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Siguiendo dicho documento, las cargas que se han considerado para el cálculo 

son: 

Acciones permanentes 

 Peso propio estructura 

 Peso propio forjado 

Acciones variables 

 Sobrecarga de uso, aparcamiento 

 Acciones sobre barandillas y elementos divisorios  

 Viento 

 Acciones térmicas 

 Nieve 

Acciones accidentales 

 Impacto 
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Acciones permanentes 

- Peso propio (Q): El peso propio a tener en cuenta es el de los elementos 

estructurales, los cerramientos y elementos separadores, la tabiquería, todo tipo 

de carpinterías, revestimientos (como pavimentos, guarnecidos, enlucidos, falsos 

techos), rellenos (como los de tierras) y equipo fijo. 

El valor característico del peso propio de los elementos constructivos, se 

determinará, en general, como su valor medio obtenido a partir de las 

dimensiones nominales y de los pesos específicos medios.  

En el caso del presente proyecto se han tomado los siguientes valores según 

tablas de los fabricantes: 

Peso del acero S 275 JR: 7850 kg/m3 

Forjado:  

- Chapa colaborante: 11,15 kg/m2 (1,115 kN/m2) 

- Forjado hormigón armado: 266,9 kg/m2 (2,70 kN/m2) 
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Acciones variables 

Sobrecarga de uso (G): La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede 

gravitar sobre el edificio por razón de su uso, incluso durante el periodo de 

ejecución del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19: valores cargas de uso según CTE 

 

Para el caso del aparcamiento y a la vista de la tabla se ha tomado una sobre 

carga de uso de 200 kg/m2 (2 kN/m2)como carga uniforme o 2000 kg de carga 

concentrada (dos cargas puntuales de 1000 kg separadas 1,8 m). 

Acciones sobre barandillas y elementos divisorios 

En las zonas de tráfico y aparcamiento, los parapetos, petos o barandillas y otros 

elementos que delimiten áreas accesibles para los vehículos deben resistir una 

fuerza horizontal, uniformemente distribuida sobre una longitud de 1 m, aplicada a 

1,2 m de altura sobre el nivel de la superficie de rodadura o sobre el borde 

superior del elemento si éste está situado a menos altura, cuyo valor 
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característico se definirá en el proyecto en función del uso específico y de las 

características del edificio, no siendo inferior a qk = 50 kN.  

- Sobrecarga de nieve (N):  

La distribución y la intensidad de la carga de nieve sobre un edificio, o en 

particular sobre una cubierta, depende del clima del lugar, del tipo de 

precipitación, del relieve del entorno, de la forma del edificio o de la cubierta, de 

los efectos del viento, y de los intercambios térmicos en los paramentos 

exteriores. 

Para el caso del aparcamiento y siguiendo las instrucciones del CTE, se ha 

considerado una carga de nieve de 50 kg/m2 (0,5 kN/m2) 

 

- Acciones térmicas 

Los edificios y sus elementos están sometidos a deformaciones y cambios 

geométricos debidos a las variaciones de la temperatura ambiente exterior. La 

magnitud de las mismas depende de las condiciones climáticas del lugar, la 

orientación y de la exposición del edificio, las características de los materiales 

constructivos y de los acabados o revestimientos, y del régimen de calefacción y 

ventilación interior, así como del aislamiento térmico. 

Las variaciones de la temperatura en el edificio conducen a deformaciones de 

todos los elementos constructivos, en particular, los estructurales, que, en los 

casos en los que estén impedidas, producen tensiones en los elementos 

afectados. 

La disposición de juntas de dilatación puede contribuir a disminuir los efectos de 

las variaciones de la temperatura. En edificios habituales con elementos 

estructurales de hormigón o acero, pueden no considerarse las acciones térmicas 

cuando se dispongan juntas de dilatación de forma que no existan elementos 

continuos de más de 40 m de longitud. Para otro tipo de edificios, los DB incluyen 
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la distancia máxima entre juntas de dilatación en función de las características del 

material utilizado. 

Se colocará una junta de dilatación en el centro del edificio y en sentido 

transversal, por lo que no se considerarán las acciones ténmicas. 

- Sobrecarga de viento (V):  

La distribución y el valor de las presiones que ejerce el viento sobre un edificio y 

las fuerzas resultantes dependen de la forma y de las dimensiones de la 

construcción, de las características y de la permeabilidad de su superficie, así 

como de la dirección, de la intensidad y del racheo del viento. 

Acciones accidentales 

- Impacto de vehículos 

La acción de impacto de vehículos desde el exterior del edificio, se considerará 

donde y cuando lo establezca la ordenanza municipal. El impacto desde el interior 

debe considerarse en todas las zonas cuyo uso suponga la circulación de 

vehículos. 

Los valores de cálculo de las fuerzas estáticas equivalentes debidas al impacto de 

vehículos de hasta 30 kN de peso total, son de 50 kN en la dirección paralela la 

vía y de 25 kN en la dirección perpendicular, no actuando simultáneamente. 

La fuerza equivalente de impacto se considerará actuando en un plano horizontal 

y se aplicará sobre una superficie rectangular de 0,25 m de altura y una anchura 

de 1,5 m, o la anchura del elemento si es menor, y a una altura de 0,6 m por 

encima del nivel de rodadura, en el caso de elementos verticales, o la altura del 

elemento, si es menor que 1,8 m en los horizontales. 

- Transformación de cargas:  

Las unidades que se utilizan para el cálculo estructural serán de la forma kg ó kN 

por metro lineal de elemento o en carga puntual, por lo que han de transformarse 

las cargas mencionadas a estas dos unidades.  
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Una vez determinadas todas las cargas actuantes sobre el pórtico objeto de 

análisis, se hallan las diferentes cargas por unidad de longitud para así poder 

introducirlas en el programa informático. Se utiliza la longitud proyectada en lugar 

de la longitud de las vigas porque todas las sobrecargas actuantes sobre la viga 

inclinada del pórtico tienen solo componente vertical, a excepción de la 

sobrecarga de viento, pero incluso esta sobrecarga se considera como vertical, de 

tal manera que se contempla un caso todavía más exigente para la estructura que 

el real, puesto que en este último caso la componente horizontal de la fuerza 

resultaría despreciable debido a que ésta causa esfuerzos de compresión en la 

viga, que son los que mejor pueden ser resistidos por la misma. 

- Cálculo con Metal 3D:  

A groso modo, este paso consiste en dibujar la geometría de los distintos pórticos 

y elementos que componen la estructura así como las cargas actuantes sobre 

ella, previamente obtenidas en la etapa de determinación de cargas. 

Una vez definidas las cargas, se asigna el tipo de perfil deseado a cada elemento 

así como el tipo de acero a utilizar. A continuación se define el tipo de vinculación 

interior y exterior de los diferentes nudos y las longitudes de pandeo y pandeo 

lateral. A continuación se introducen las limitaciones de flecha para cada 

elemento de la estructura y por último se comprueban los resultados de cálculo. 
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1.10 RESULTADOS DEL CÁLCULO 

1.10.1 RESULTADOS DEL CÁLCULO DE LOS PÓRTICOS 

 

1.10.1.1 PÓRTICOS CENTRALES 

 

Los pórticos centrales están integrados por 3 pilares uno de 9,26 m y dos de 

10,43 m (altura de barandillas aparte), de los que los laterales están agrupados; y 

7 vigas de forjado de 15,50 m cada una que se agruparon para que todas fueran 

iguales dado que las cargas son similares. 

El resultado es el que sigue: 

Pilares laterales: Doble cajón empresillado tipo IPE-450, con una separación entre 

perfiles de 100 mm. 

Pilar central: Doble cajón empresillado tipo IPE-450, con una separación entre 

perfiles de 100 mm. 

 

Figura 1.56: perfilería pilares pórticos centrales 

 

Vigas de forjado: Doble cajón empresillado tipo IPE-450, con una separación 

entre perfiles de 100 mm. 
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Figura 1.57: perfilería vigas pórticos centrales 

 

1.10.1.2 PÓRTICOS FINALES 

 

Los pórticos finales están hechos de forma análoga a los centrales  

El resultado es el que sigue: 

Pilares laterales: Doble cajón empresillado tipo IPE-400, con una separación entre 

perfiles de 100 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.59 perfilería pilares laterales pórticos finales 
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Pilar central: Doble cajón empresillado tipo IPE-450, con una separación entre 

perfiles de 100 mm. 

 

Figura 1.60 perfilería pilares centrales pórticos finales 

 

Vigas de forjado superior: Doble cajón empresillado tipo IPE-450, con una 

separación entre perfiles de 100 mm. 

 

Figura 1.61 perfilería vigas superiores pórticos finales 
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Vigas de forjados interiores: Doble cajón empresillado tipo IPE-400, con una 

separación entre perfiles de 100 mm. 

  

 

 

 

 

 

Figura 1.62 perfilería vigas interiores pórticos finales 
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1.10.1.3 PÓRTICOS PORTA-RAMPAS 

 

Los pórticos porta-rampas están integrados igualmente por 3 pilares y 7 vigas de 

forjado de medidas análogas a las de los anteriores que se agruparon para que 

todas fueran iguales dado que las cargas son similares. 

El resultado es el que sigue: 

Pilares laterales: Doble cajón empresillado tipo IPE-500, con una separación entre 

perfiles de 100 mm. 

 

Figura 1.63 perfilería pilares laterales pórticos rampas 

Pilar central: Doble cajón empresillado tipo IPE-550, con una separación entre 

perfiles de 100 mm. 

 

Figura 1.64 perfilería pilares centrales pórticos rampas 
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Vigas de forjado: En el caso de los pórticos porta rampas, las vigas de forjado se 

montarán de dos tipos, que serán las del forjado superior y las del resto de 

forjados o forjados interiores. 

Forjados superiores: Doble cajón empresillado tipo IPE-550, con una separación 

entre perfiles de 100 mm 

 

Figura 1.65 perfilería vigas superiores pórticos rampas 

 

Forjados interiores: Doble cajón empresillado tipo IPE-500, con una separación 

entre perfiles de 100 mm. 

 

Figura 1.66 perfilería vigas interiores pórticos rampas 
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Figura 1.67 esquema pórtico 

 

1.10.1.4 PLACAS DE ANCLAJE 

 

Placa de acero colocada entre un soporte y el elemento constructivo que recibe el 

esfuerzo, para reducir las tensiones sobre este elemento y realizar un 

empotramiento efectivo. 

Pórticos centrales: Las tres placas de cada pórtico central serán iguales y según 

se indica en el siguiente esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.68 placas ancleje pórticos centrales 
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Pórticos finales: Los pórticos finales llevarán tres placas diferentes, una para cada 

pilar, así: 

 

Pilar exterior corto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.69 placas ancleje pilar exterior corto pórticos finales 

 

Pilar central: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.70 placas ancleje pilar central pórticos finales 
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Pilar exterior largo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.71 placas ancleje pilar exterior largo pórticos finales 

 

Pórticos porta-rampas: llevarán un solo tipo de placa de anclaje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.72 placas ancleje pórticos rampas 
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1.10.1.5 ZAPATAS 

 

Cada pórtico llevará 3 tipos diferentes de zapatas, una para el pilar lateral más 

corto, otra para el pilar exterior más largo y otra para el pórtico central, así: 

PÓRTICO CENTRAL, PILAR EXTERIOR CORTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.73 zapatas pórtico central pilar exterior corto 
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PÓRTICO CENTRAL, PILAR EXTERIOR LARGO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.74 zapatas pórtico central pilar exterior largo 

 

PÓRTICO CENTRAL, PILAR CENTRAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.75 zapatas pórtico central pilar central 
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PÓRTICO FINAL, PILAR EXTERIOR CORTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.76 zapatas pórtico final pilar exterior corto 

 

PÓRTICO FINAL, PILAR EXTERIOR LARGO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.77 zapatas pórtico final pilar exterior largo 



 
 
 

    
MEMORIA: CÁLCULO ESTRUCTURAL DE APARCAMIENTO EN ALTURA 

 Pág. 84/87 

 

 

 

PÓRTICO FINAL, PILAR CENTRAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.78 zapatas pórtico final pilar central 

 

PÓRTICO PORTA-RAMPAS, PILAR EXTERIOR CORTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.79 zapatas pórtico rampas pilar exterior corto 
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PÓRTICO PORTA-RAMPAS, PILAR EXTERIOR LARGO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.80 zapatas pórtico rampas pilar exterior largo 

 

PÓRTICO PORTA-RAMPAS, PILAR CENTRAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.81 zapatas pórtico rampas pilar exterior central 
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1.11 RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

 
CAPITULO ...........................................................................................................................................................RESUMEN EUROS % 
 
1 DEMOLICIONES .........................................................................................................................................................  10.090,48 0,81 
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................................................................................................  5.894,08 0,47 
3 RED HORIZ. DE SANEAMIENTO ................................................................................................................................  11.477,00 0,92 
4 CIMENTACIONES .......................................................................................................................................................  42.811,91 3,44 
5 ESTRUCTURAS ..........................................................................................................................................................  1.144.115,77 91,93 
6 IMPERMEABILIZACIONES ..........................................................................................................................................  30.192,87 2,43 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.244.582,11 
  
 6,00 % Gastos generales ...........................  74.674,93 
 6,00 % Beneficio industrial .........................  74.674,93 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 149.349,86 

 21,00 % I.V.A. ............................................................................  292.725,71 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.686.657,68 

 HONORARIOS DE INGENIERO  

  ______________________________________  

 Proyecto 4,00 % s/ P.E.M. ........................................  49.783,28 

 I.V.A. 21,00 % s/ proyecto .....................................  10.454,49 
  _______________________________________  

 TOTAL HONORARIOS PROYECTO 60.237,77 

 Dirección de obra 4,00 % s/ P.E.M. ........................................  49.783,28 

 I.V.A. 21,00 % s/ dirección ....................................  10.454,49 

  _______________________________________  

 TOTAL HONORARIOS DIRECCIÓN 60.237,77 

  ______________________  

 TOTAL HONORARIOS INGENIERO 120.475,54 

  ______________________  

 TOTAL HONORARIOS 120.475,54 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.807.133,22 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN OCHOCIENTOS SIETE MIL CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS 
con VEINTIDOS CÉNTIMOS  

 Tudela, a Agosto 2012.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                  
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2.1. CÁLCULO ESTRUCTURAL 

 

En el cálculo estructural los tres elementos principales que componen la 

estructura son: 

1-Pórticos 

2-Rampas 

3-Elementos delimitadores, barandillas 

 

2.1 CÁLCULO DE LOS PÓRTICOS 

 

Las diferentes etapas que se han seguido para el cálculo de los pórticos que 

integran la estructura son las siguientes: 

- Dibujado del pórtico tipo. 

- Determinación de cargas. 

- Transformación de cargas. 

- Cálculo con metal 3D. 

- Cálculo de nudos. 

- Cálculo de placas de anclaje. 

- Cálculo de las cimentaciones. 

Se abordan ahora las etapas de transformación de cargas, cálculo con metal 3D, 

cálculo de nudos, cálculo de placas de anclaje y cálculo de las cimentaciones. 
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2.1.1 DETERMINACIÓN DE LAS CARGAS. 

 

Una vez distribuida la superficie que corresponde a cada pórtico y la carga que 

soporta cada viga y elemento estructural, se aborda el cálculo de cada una de las 

diferentes sobrecargas: carga permanente (G1), sobrecarga de uso (Q1), 

sobrecarga de nieve (N1) y sobrecargas de viento (V1 y V2), que actúan sobre la 

estructura en función de los parámetros que fija e CTE DB SE-AE. 

2.1.1.1 CARGA PERMANENTE (G1) 

 

De las acciones de carga permanente que indica el CTE las que se tienen en 

cuenta en el cálculo del presente proyecto son las siguientes: 

Peso del forjado, compuesto por chapa colaborante de 1mm de espesor, forjado 

armado de 14 cm de espesor cuyas características se indican en la siguiente 

tabla: 

 (2,78 kN) 

Tabla 2.1 carga permanente forjado 

 

Se adopta un peso total del forjado armado con chapa colaborante de 278,05 

kg/m2 (2,78 kN/m2) para todas las plantas del edificio. 

El peso de la estructura la genera el propio programa de cálculo a partir del tipo 

de acero utilizado, S-275-JR, cuyo peso característico es de 7850 kg/m3 (78,5 

kN/m2) y va en función del área de la sección de cada perfil. No es necesario 

introducirlas al programa de cálculo. 

  

Espesor Peso (kg/m2)

Chapa colaborante 1 mm 11,15

Forjado H.A. 14 cm 266,9

TOTAL 15 cm 278,05
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2.1.1.2 SOBRECARGA DE USO (Q1) 

 

La categoría de uso del edificio será la E según el CTE-SE-AE, así el valor de la 

sobrecarga de uso para zonas de tráfico y de aparcamiento para vehículos ligeros 

(peso total < 30 kN) es de 2 kN/m2 (200 kg/m2) considerando una carga 

uniformemente distribuida o 20 kN/m2 (2000 kg/m2) considerando una carga 

concentrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.2 sobrecargas de uso según CTE 

 

Dado que es más perjudicial de cara al cálculo tomar la carga distribuida de 200 

kg/m2 (2 kN/m2) que puntual de 2000 kg/m2, se adopta un peso total del forjado 

armado con chapa colaborante de 200 kg/m2 para todas las plantas del edificio. 

  



 
 
 

    
MEMORIA DE CÁLCULOS: CÁLCULO ESTRUCTURAL DE APARCAMIENTO EN ALTURA 

 

Pág. 4/27 

 

2.1.1.2 SOBRECARGA DE NIEVE (N1) 

 

La distribución y la intensidad de la carga de nieve sobre un edificio, o en 

particular sobre una cubierta, depende del clima del lugar, del tipo de 

precipitación, del relieve del entorno, de la forma del edificio o de la cubierta, de 

los efectos del viento, y de los intercambios térmicos en los paramentos 

exteriores. 

Para la zona de Tudela y el tipo de cubierta del aparcamiento se adopta una 

carga total generada por la nieve de 50 kg/m2 (0,5 kN/m2)para la planta superior 

del edificio. 

2.1.1.3 ACCIONES TÉRMICAS 

 

En edificios habituales con elementos estructurales de hormigón o acero, pueden 

no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan juntas de dilatación 

de forma que no existan elementos continuos de más de 40 m de longitud. Para 

otro tipo de edificios, los DB incluyen la distancia máxima entre juntas de 

dilatación en función de las características del material utilizado. 

Se colocará una junta de dilatación en el centro del edificio y en sentido 

transversal, por lo que no se considerarán las acciones térmicas. 

 

2.1.1.4 SOBRECARGA DE VIENTO (V1) 

 

Al tratarse de un edificio abierto en todas las fachadas, el viento incidirá 

solamente en los paramentos horizontales y no en los verticales. 

La metodología que marca el CTE para hallar la sobrecarga de viento es la que 

sigue: 

qe = qb x ce x cp 
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qb = la presión dinámica del viento, que según el CTE, de forma simplificada, 

como valor en cualquier punto del territorio español puede tomarse 0,5 kN/m2; ce 

el coeficiente de exposición, variable con la altura del punto 

 

Si bien el CTE precisa más e indica que para la zona B puede tomarse como valor 

característico de la presión del viento el de 45 kg/m2 (0,45 kN/m2) dada la zona 

eólica a la que pertenece Tudela: 

Zona A: 0,42 kN/m2. 

Zona B: 0,45 kN/m2. 

Zona C: 0,52 kN/m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 zonas de viento según CTE 
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H (m) Ce

Ce H (m) 10,5 2,4

2,3 9

7,5 2,15

2 6

4,5 1,8

1,6 3

1,5 1

0 0 0 0

 

ce = Coeficiente de exposición, se calcula mediante la tabla: 

 

Tabla 2.3 coeficientes exposición según CTE 

 

Se ha tomado la zona del hospital Reina Sofía como zona tipo III, así los 

coeficientes Ce para las distintas alturas del edificio resultan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 coeficientes exposición aplicados 
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cp = Coeficiente de presión o de forma se calcula mediante la tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.3 coeficientes presión exterior según CTE 

 

Con los paramentos horizontales con 0º de inclinación el coeficiente Cp para las 

diferentes zonas de la superficie del forjado resulta: 

Zona A: 0,5 

Zona B: 1,8 

Zona C: 1,1 



 
 
 

    
MEMORIA DE CÁLCULOS: CÁLCULO ESTRUCTURAL DE APARCAMIENTO EN ALTURA 

 

Pág. 8/27 

 

No se han considerado para el cálculo las hipótesis de carga de viento a succión 

dado que el propio CTE indica que si las cargas son favorables como en este 

caso, pueden desestimarse esas hipótesis; se considera por lo tanto solamente la 

hipótesis del viento trabajando a presión. 

Una vez hallados todos los coeficientes de presión, ya se puede determinar la 

sobrecarga de viento por unidad de superficie para cada una de las tres regiones 

en que se dividen los forjados: 

Parte alta: 

Parte alta planta azotea: 

Zona A: (qb= 45 kg/m2; Ce = 2,4; Cp = 0,5) 

qe = qb x ce x cp 

qe = 45 kg/m2 x 2,4 x 0,5 = 54 kg/m2 (0,54 kN/m2) 

Zona B: (qb= 45 kg/m2; Ce = 2,4; Cp = 1,8) 

qe = qb x ce x cp 

qe = 45 kg/m2 x 2,4 x 1,8 = 194,4 kg/m2 (1,94 kN/m2) 

Zona C: (qb= 45 kg/m2; Ce = 2,4; Cp = 1,1) 

qe = qb x ce x cp 

qe = 45 kg/m2 x 2,4 x 1,1 = 118,8 kg/m2 (1,19 kN/m2) 

Parte alta planta tercera: 

Zona A: (qb= 45 kg/m2; Ce = 2,15; Cp = 0,5) 

qe = qb x ce x cp 

qe = 45 kg/m2 x 2,15 x 0,5 = 48,38 kg/m2 (0,484 kN/m2) 
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Zona B: (qb= 45 kg/m2; Ce = 2,15; Cp = 1,8) 

qe = qb x ce x cp 

qe = 45 kg/m2 x 2,15 x 1,8 = 174,15 kg/m2 (1,74 kN/m2) 

Zona C: (qb= 45 kg/m2; Ce = 2,15; Cp = 1,1) 

qe = qb x ce x cp 

qe = 45 kg/m2 x 2,15 x 1,1 = 106,43 kg/m2 (1,06 kN/m2) 

Parte alta planta segunda: 

Zona A: (qb= 45 kg/m2; Ce = 1,8; Cp = 0,5) 

qe = qb x ce x cp 

qe = 45 kg/m2 x 1,8 x 0,5 = 40,5 kg/m2 (0,405 kN/m2) 

Zona B: (qb= 45 kg/m2; Ce = 1,8; Cp = 1,8) 

qe = qb x ce x cp 

qe = 45 kg/m2 x 1,8 x 1,8 = 145,8 kg/m2 (1,46 kN/m2) 

Zona C: (qb= 45 kg/m2; Ce = 1,8; Cp = 1,1) 

qe = qb x ce x cp 

qe = 45 kg/m2 x 1,8 x 1,1 = 89,1 kg/m2 (0,89 kN/m2) 

Parte alta planta primera: 

Zona A: (qb= 45 kg/m2; Ce = 1; Cp = 0,5) 

qe = qb x ce x cp 

qe = 45 kg/m2 x 1 x 0,5 = 22,5 kg/m2 (0,225 kN/m2) 
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Zona B: (qb= 45 kg/m2; Ce = 1; Cp = 1,8) 

qe = qb x ce x cp 

qe = 45 kg/m2 x 1 x 1,8 = 81 kg/m2 

Zona C: (qb= 45 kg/m2; Ce = 1; Cp = 1,1) 

qe = qb x ce x cp 

qe = 45 kg/m2 x 1 x 1,1 = 49,5 kg/m2 (0,495 kN/m2) 

Parte baja: 

Parte baja planta azotea: 

Zona A: (qb= 45 kg/m2; Ce = 2,3; Cp = 0,5) 

qe = qb x ce x cp 

qe = 45 kg/m2 x 2,3 x 0,5 = 51,75 kg/m2 (0,52 kN/m2) 

Zona B: (qb= 45 kg/m2; Ce = 2,3; Cp = 1,8) 

qe = qb x ce x cp 

qe = 45 kg/m2 x 2,3 x 1,8 = 186,3 kg/m2 (1,86 kN/m2) 

Zona C: (qb= 45 kg/m2; Ce = 2,3; Cp = 1,1) 

qe = qb x ce x cp 

qe = 45 kg/m2 x 2,3 x 1,1 = 113,85 kg/m2 (1,14 kN/m2) 

 

Parte alta planta segunda: 

Zona A: (qb= 45 kg/m2; Ce = 2; Cp = 0,5) 

qe = qb x ce x cp 
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qe = 45 kg/m2 x 2 x 0,5 = 45 kg/m2 (0,45 kN/m2) 

Zona B: (qb= 45 kg/m2; Ce = 1,8; Cp = 1,8) 

qe = qb x ce x cp 

qe = 45 kg/m2 x 2 x 1,8 = 162 kg/m2 (1,62 kN/m2) 

Zona C: (qb= 45 kg/m2; Ce = 2; Cp = 1,1) 

qe = qb x ce x cp 

qe = 45 kg/m2 x 2 x 1,1 = 99 kg/m2 (0,99 kN/m2) 
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RESUMEN CARGAS VIENTO (kg/m2)

Zona A Zona B Zona C

54 194,4 118,8

51,75 186,3 113,85

48,38 174,15 106,43

45 162 99

40,5 145,8 89,1

36 129,6 79,2

22,5 81 49,5

Parte alta planta primera: 

Zona A: (qb= 45 kg/m2; Ce = 1,6; Cp = 0,5) 

qe = qb x ce x cp 

qe = 45 kg/m2 x 1,6 x 0,5 = 36 kg/m2 (0,36 kN/m2) 

Zona B: (qb= 45 kg/m2; Ce = 1,6; Cp = 1,8) 

qe = qb x ce x cp 

qe = 45 kg/m2 x 1,6 x 1,8 = 129,6 kg/m2 (1,30 kN/m2) 

Zona C: (qb= 45 kg/m2; Ce = 1,6; Cp = 1,1) 

qe = qb x ce x cp 

qe = 45 kg/m2 x 1,6 x 1,1 = 79,2 kg/m2 (0,79 kN/m2) 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 resumen cargas de viento aplicadas 
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8,5 m

8,5m

A

B

B

C C

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 zonificación de paramentos de cubierta en función de afección del viento según CTE 

 

2.1.1.5 ACCIONES ACCIDENTALES 

 

IMPACTO DE VEHÍCULOS 

El impacto desde el interior se ha tenido en cuenta en el cálculo dado que se trata 

de una zona de circulación de vehículos. 

Los valores de cálculo de las fuerzas estáticas equivalentes debidas al impacto de 

vehículos de hasta 30 kN de peso total, son de 50 kN en la dirección paralela la 

vía y de 25 kN en la dirección perpendicular, no actuando simultáneamente. 

La fuerza equivalente de impacto se considerará actuando en un plano horizontal 

y se aplicará sobre una superficie rectangular de 0,25 m de altura y una anchura 

de 1,5 m, o la anchura del elemento si es menor, y a una altura de 0,6 m por 

encima del nivel de rodadura, en el caso de elementos verticales, o la altura del 

elemento, si es menor que 1,8 m en los horizontales. 

Para el cálculo se han introducido cargas de impacto en diferentes pilares de cada 

pórtico con las cargas y combinaciones indicadas. Se han introducido como 

cargas puntuales en los pilares. 
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2.1.1.6 FATIGA 

 

Dado que no se produce inversión de tensión en la estructura dado que por la 

disposición de a estructura, la circulación hace que los elementos trabajen 

siempre de la misma forma, la cara inferior traccionada y la cara superior 

comprimida, no generan inversión de cargas, por lo que no se ha tenido en cuenta 

la fatiga de la estructura. 

 

2.1.2 TRANSFORMACIÓN DE CARGAS. 

 

Se trata de analizar cómo queda la distribución de las cargas sobre los diferentes 

elementos de los pórticos. 

La superficie cubierta por el edificio es de 85x31 m = 2635 m2, los pórticos que 

componen la estructura están separados 5 m inter-ejes excepto entre el primer y 

segundo pórtico que será de 7,5 m. Cada pórtico en cada planta contiene dos 

vigas simétricas de 15,5 m cada una por lo que la superficie de forjado que 

soportará cada pórtico queda como sigue: 

 

 

Tabla 2.5 transformación de cargas 

 

Los nudos que componen cada pórtico están sometidos a diferentes estados 

tensionales y son estos nudos los encargados de recibir y absorber toda la carga 

externa a la que se va ver sometida la estructura.  

longitud viga (m) separación (m) superficie sobre viga (m2) superficie sobre viga (m2/ml)

Pórtico central 15,5 5 77,5 5

Pórtico final 15,5 2,5 38,75 3,75

Pórtico porta-rampa 15,5 7,5 116,25 6,25
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Como se ha indicado, se ha de tener en cuenta que no todos los nudos reciben la 

misma carga, ésta varía según la posición del nudo en el pórtico. En la siguiente 

figura se indica el diagrama de tensiones donde se ve el estado tensional o 

distribución de tensiones internas, de todos los elementos que integran el pórtico. 

Asimismo puede verse dónde la estructura está trabajando más o menos y a que 

porcentaje está trabajando cada barra respecto al máximo que soporta (2750 

kg/cm2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 estado tensional para la envolvente más desfavorable 

 

 

Resumiendo las cargas que se han considerado para el cálculo: 

Carga permanente (G1), forjados: 278,05 kg/m2 

Sobrecarga de uso (Q1), aparcamiento: 200 kg/m2 

Sobrecarga de nieve (N1), zona Tudela: 50 kg/m2 

Sobrecarga de viento (V1), por zonas: 

 

 

Nudo sometido a solicitación máxima 
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RESUMEN CARGAS VIENTO (kg/m2)

Zona A Zona B Zona C

54 194,4 118,8

51,75 186,3 113,85

48,38 174,15 106,43

45 162 99

40,5 145,8 89,1

36 129,6 79,2

22,5 81 49,5

Azotea 1 (kg/m2) 51,75 Azotea 2  (kg/m2) 54 Azotea 1  (kg/m2) 186,30 Azotea 2  (kg/m2) 194,4 Azotea 1  (kg/m2) 186,30 Azotea 2  (kg/m2) 194,4

Pórt. Central 258,75 270 931,5 972 931,5 972

Pórt. Final 194,06 202,5 698,625 729 698,625 729

Pórt. Rampa 323,44 337,5 1164,375 1215 1164,375 1215

Planta 2  (kg/m2) 45,00 Planta 3  (kg/m2) 48,38 Planta 2  (kg/m2) 162,00 Planta 3  (kg/m2) 174,15 Planta 2  (kg/m2) 162,00 Planta 3  (kg/m2) 174,15

Pórt. Central 225 241,9 810 870,75 810 870,75

Pórt. Final 168,75 181,425 607,5 653,0625 607,5 653,0625

Pórt. Rampa 281,25 302,375 1012,5 1088,4375 1012,5 1088,4375

Planta 1  (kg/m2) 36,00 Planta 2  (kg/m2) 40,5 Planta 1  (kg/m2) 129,60 Planta 2  (kg/m2) 145,8 Planta 1  (kg/m2) 129,60 Planta 2  (kg/m2) 145,8

Pórt. Central 180 202,5 648 729 648 729

Pórt. Final 135 151,875 486 546,75 486 546,75

Pórt. Rampa 225 253,125 810 911,25 810 911,25

Planta 1  (kg/m2) 22,5 Planta 1  (kg/m2) 81 Planta 1  (kg/m2) 81

Pórt. Central 112,5 405 405

Pórt. Final 84,375 303,75 303,75

Pórt. Rampa 140,625 506,25 506,25

V1 (A) (kg/ml) V1 (B)  (kg/ml) V1 (C)  (kg/ml)

G1 Q1 N1

longitud viga (m) separación (m) superficie sobre viga (m2) superficie sobre viga (m2/ml) 278,05 200 50 (kg/m2)

Pórtico central 15,5 5 77,5 5 1390,25 1000,00 250 (kg/ml)

Pórtico final 15,5 2,5 38,75 3,75 1042,69 750,00 188 (kg/ml)

Pórtico porta-rampa 15,5 7,5 116,25 6,25 1737,81 1250,00 313 (kg/ml)

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.6 resumen cargas de viento 

 

Atendiendo a la siguiente tabla donde se indica la superficie que corresponde a 

cada pórtico, la distribución de cargas a lo largo de las vigas del pórtico queda 

como se indica: 

 

 

 

Tabla 2.5 distribución de cargas en vigas 

A continuación se exponen las cargas de viento: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.6 distribución cargas de viento en la estructura 
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Distribución de cargas en los pórticos: 

Si bien las cargas permanente de uso y nieve se consideran uniformemente 

repartidas y con los valores que se indicaron más arriba, las cargas de viento se 

distribuyen de forma irregular en los pórticos.  

Indicar que la carga de nieve se considerará únicamente el la planta superior. 

A continuación se muestra como afecta la carga de viento en función de la 

posición relativa de cada pórtico así como la posición relativa de cada forjado del 

pórtico. 

Los pórticos centrales soportan cargas de viento de la zona A y C, así la 

distribución de las cargas de viento en los pórticos centrales resulta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 distribución cargas de viento en pórticos centrales 
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Los pórticos finales, solamente soportan cargas de viento de la zona B, así la 

distribución de las cargas de viento en los pórticos finales resulta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 distribución cargas de viento en pórticos finales 

 

Los pórticos porta rampas soportan cargas de viento de la zona A+B (1,5 m2/m de 

A y 4,75 m2/m de B) y C, así la distribución de las cargas de viento en los pórticos 

finales resulta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 distribución cargas de viento en pórticos rampa 
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2.1.3 CÁLCULO CON METAL  3D 

 

Una vez obtenida la estructura alámbrica del pórtico o dibujado del pórtico y 

halladas las sobrecargas por unidad de longitud actuantes sobre los elementos 

del pórtico, se introducen en la aplicación informática Metal 3D, asignando 

asimismo una serie de parámetros como tipo de perfiles, limitaciones de flecha, 

longitudes de pandeo, coeficientes empotramiento, vinculaciones internas y 

externas de los nudos, etc. 

 A continuación se procede al cálculo. Metal 3D puede optimizar la estructura o 

puede simplemente informar de la validez o no de la geometría introducida bajo la 

acción de las cargas actuantes, se han utilizado ambas metodologías. 

Una vez que Cype termina de calcular, se procede al análisis de los resultados, 

diagramas de momentos flectores, desplazamientos y deformaciones de las 

barras, estado tensional interno de la estructura, flechas, reacciones en los 

apoyos etc. para corroborar que el cálculo ha sido coherente y no ha habido 

errores en la introducción de datos o dibujado de la geometría. 

De esta manera, en función de si los perfiles elegidos en primer lugar sirven o no, 

se aumenta o disminuye la sección del elemento o incluso se cambia la tipología 

de los perfiles. 

En las siguientes figuras quedan reflejadas las dimensiones de los elementos 

estructurales de los pórticos: 
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Pórtico central: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10 dimensionado pórtico central 
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Pórtico final: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 dimensionado pórtico final 
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Pórtico porta rampas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 dimensionado pórtico rampas 
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2.2 RAMPAS 

 

Las cargas que se han tenido en cuenta para el cálculo de las rampas son las 

cargas permanentes, la carga de uso y la carga de viento. 

Carga permanente (G1) 

Peso del forjado, compuesto por chapa colaborante de 1mm de espesor, forjado 

armado de 14 cm de espesor cuyas características se indican en la siguiente 

tabla: 

2,78 kN 

Tabla 2.7 carga permanente sobre las rampas 

 

Se adopta un peso total del forjado armado con chapa colaborante de 278,05 

kg/m2 (2,78 kN/m2) para todas las plantas del edificio. 

El peso de la estructura la genera el propio programa de cálculo a partir del tipo 

de acero utilizado, S-275-JR, cuyo peso característico es de 7850 kg/m3 (78,5 

kN/m2) y va en función del área de la sección de cada perfil. No es necesario 

introducirlas al programa de cálculo. 

 

2.2.1 SOBRECARGA DE USO (Q1) 

 

La categoría de uso del edificio será la E según el CTE-SE-AE, así el valor de la 

sobrecarga de uso para zonas de tráfico y de aparcamiento para vehículos ligeros 

(peso total < 30 kN) es de 2 kN/m2 (200 kg/m2) considerando una carga 

Espesor Peso (kg/m2)

Chapa colaborante 1 mm 11,15

Forjado H.A. 14 cm 266,9

TOTAL 15 cm 278,05
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Azotea 1  (kg/m2) 186,30 Azotea 2  (kg/m2) 194,4

Planta 2  (kg/m2) 162,00 Planta 3  (kg/m2) 174,15

Planta 1  (kg/m2) 129,60 Planta 2  (kg/m2) 145,8

Planta 1  (kg/m2) 81

V1 (B)  (kg/ml)

uniformemente distribuida o 20 kN/m2 (2000 kg/m2) considerando una carga 

concentrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.8 sobrecargas de uso según CTE 

 

Dado que es más perjudicial de cara al cálculo tomar la carga distribuida de 200 

kg/m2 (2 kN/m2) que puntual de 2000 kg/m2, se adopta un peso total del forjado 

armado con chapa colaborante de 200 kg/m2 para todas las plantas del edificio. 

2.2.2 SOBRECARGA DE VIENTO:  

 

Las rampas están ubicadas en la zona B y las cargas que corresponden a cada 

una de las rampas se exponen a continuación: 

 

 

 

Tabla 2.9 sobrecargas de de viento por plantas 
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Por facilidad de ejecución y simplificación de la estructura, se ha optado por 

realizar todas las rampas iguales por lo que se dimensionarán todas ellas para la 

misma carga de viento de 194,4 kg/m2 (1,94 kN/m2), que transformado a carga 

longitudinal a cada una de las vigas que soportan las rampas resulta: 

Vigas 1 y 3: 194,4 kg/m2 x 2,5 m = 486 kg/m (4,86 kN/m2) 

Viga 2 (central): 194,4 kg/m2 x 5 m = 972 kg/m (9,72 kN/m2) 

 

2.2.3 TRANSFORMACIÓN DE CARGAS. 

 

Se trata de analizar cómo queda la distribución de las cargas sobre las tres vigas 

que soportan la rampa. Así las vigas 1 y 3 soportan una anchura de 2,5 m 

mientras que la viga central soporta una anchura de 5 m<, por lo que las cargas 

indicadas anteriormente se multiplicarán por 2,5 y 5 m para las vigas 1 y 3 y la 

viga central respectivamente. 
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2.2.4 CÁLCULO CON METAL  3D 

 

A continuación se procede al cálculo con Metal 3D procediendo de forma análoga 

a lo indicado para los pórticos, resultando en este caso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12 dimensionado vigas porta rampas 
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2.3 BARANDILLAS 

 

Acciones sobre barandillas y elementos divisorios 

En las zonas de tráfico y aparcamiento, los parapetos, petos o barandillas y otros 

elementos que delimiten áreas accesibles para los vehículos deben resistir una 

fuerza horizontal, uniformemente distribuida sobre una longitud de 1 m, aplicada a 

1,2 m de altura sobre el nivel de la superficie de rodadura o sobre el borde 

superior del elemento si éste está situado a menos altura, cuyo valor 

característico se definirá en el proyecto en función del uso específico y de las 

características del edificio, no siendo inferior a qk = 50 kN.  

La barandilla se ha calculado para las cargas indicadas arriba y resulta: 

 

 

 

 

 

Figura 2.13 dimensionado vigas barandillas de protección 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14 recreación 3D vigas barandillas de protección
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A_ PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- OBRAS OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO. 

 

Se considerarán sujetas a las condiciones de este Pliego, todas las obras cuyas 

características, planos y presupuestos, se adjuntan en las partes 

correspondientes del presente Proyecto, así como todas las obras necesarias 

para dejar completamente terminados los edificios e instalaciones con arreglo a 

los planos y documentos adjuntos. 

Se entiende por obras accesorias aquellas que, por su naturaleza, no pueden ser 

previstas en todos sus detalles, sino a medida que avanza la ejecución de los 

trabajos. 

Las obras accesorias se construirán según se vaya conociendo su necesidad. 

Cuando su importancia lo exija se construirán en base a los proyectos adicionales 

que se redacten. En los casos de menor importancia se llevarán a cabo conforme 

a la propuesta que formule el Ingeniero Director de Obra. 

 

ARTÍCULO 2.- OBRAS ACCESORIAS NO ESPECIFICADAS EN EL PLIEGO. 

 

Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar cualquier clase de 

obras o instalaciones que no se encuentren descritas en este Pliego de 

Condiciones, el Adjudicatario estará obligado a realizarlas con estricta sujeción a 

las órdenes que, al efecto, reciba del Ingeniero Director de Obra y, en cualquier 

caso, con arreglo a las reglas del buen arte constructivo. 

El Ingeniero Director de Obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la 

idoneidad de los sistemas empleados, los cuales estarán expuestos para su 

aprobación de forma que, a su juicio, las obras o instalaciones que resulten 
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defectuosas total o parcialmente, deberán ser demolidas, desmontadas o 

recibidas en su totalidad o en parte, sin que ello dé derecho a ningún tipo de 

reclamación por parte del Adjudicatario. 

 

ARTÍCULO 3.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS. 

 

Los documentos que definen las obras y que la propiedad entregue al Contratista, 

pueden tener carácter contractual o meramente informativo. 

Son documentos contractuales los Planos, Pliego de Condiciones, Cuadros de 

Precios y Presupuestos Parcial y Total, que se incluyen en el presente Proyecto. 

Los datos incluidos en la Memoria y Anejos, así como la justificación de precios 

tienen carácter meramente informativo. 

Cualquier cambio en el planteamiento de la Obra que implique un cambio 

sustancial respecto de lo proyectado deberá ponerse en conocimiento de la 

Dirección Técnica para que lo apruebe, si procede, y redacte el oportuno proyecto 

reformado. 

ARTÍCULO 4.- COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE LOS DOCUMENTOS. 

 

En caso de contradicción entre los planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá 

lo prescrito en este último documento. Lo mencionado en los planos y omitido en 

el Pliego de Condiciones o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera 

expuesto en ambos documentos. 

 

ARTÍCULO 5.-  DIRECTOR DE LA OBRA. 

 

La propiedad nombrará en su representación a un Ingeniero director, en quien 

recaerán las labores de dirección, control y vigilancia de las obras del presente 
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Proyecto. El Contratista proporcionará toda clase de facilidades para que el 

Ingeniero Director, o sus subalternos, puedan llevar a cabo su trabajo con el 

máximo de eficacia. 

No será responsable ante la propiedad de la tardanza de los Organismos 

competentes en la tramitación del Proyecto. La tramitación es ajena al Ingeniero 

Director, quien una vez conseguidos todos los permisos, dará la orden de 

comenzar la obra. 

 

ARTÍCULO 6.-  DISPOSICIONES A TENER EN CUENTA. 

 

Normativa  urbanística 

LEY 6/1998  del régimen del suelo y valoraciones. 

RD 2187/1978 Reglamento de disciplina urbanística. 

Normas de la Comunidad Autónoma. 

Normas subsidiarias  y complementarias Provinciales. 

Normas subsidiarias y complementarias Municipales. 

 

Normativa sobre edificación 

CTE- Código Técnico de la Edificación y sus Documentos Básicos. 

NBE CA- 88 Condiciones Acústicas en los Edificios. 

EHE   Instrucción del HORMIGÓN ESTRUCTURAL. 

NCSR-02 Norma de construcción sismoresistente. R.D. 997/2002. 

Normas Tecnológicas. 
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Normativa sobre Seguridad e Higiene Laboral 

LEY 31/1995 Prevención de riesgos laborales. 

R.D. 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

R:D 486/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 

trabajo. 

 

Normativa ambiental 

Ley 6/2001 Evaluación de impacto ambiental. 

Ley 16/2002 Prevención y control integrados de la contaminación. 

Normativa específica de la Comunidad Autónoma. 

Normativa sobre vertidos y eliminación de residuos. 

 

O.M. de 30 /06/1966 Reglamento sobre aparatos elevadores y modificaciones. 

R.D. 1435/1992 y R.D. 56/1995 de Seguridad de Máquinas. 

R.D. 486/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 

trabajo. 
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Reglamentación Técnico sanitaria sectorial. 

D. 2414 /1961 RAMINP  Reglamento de actividades molestas, nocivas y 

peligrosas.  

Normativa sectorial que corresponda. 

Normativa de la Comunidad Autónoma. 
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CAPÍTULO II: CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 

ARTÍCULO 7.-  REPLANTEO. 

 

Antes de dar comienzo las obras, el Ingeniero Director auxiliado del personal 

subalterno necesario y en presencia del Contratista o de su representante, 

procederá al replanteo general de la obra. Una vez finalizado el mismo se 

levantará acta de comprobación del replanteo. 

Los replanteos de detalle se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones y 

órdenes del Ingeniero Director de la Obra, quien realizará las comprobaciones 

necesarias en presencia del Contratista o de su representante. 

El Contratista se hará cargo de las estacas, señales y referencias que se dejen en 

el terreno como consecuencia del replanteo. 

 

ARTÍCULO 8.-  MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

 

Se refiere el presente artículo a los desmontes y terraplenes para dar al terreno la 

rasante de explanación, la excavación a cielo abierto realizada con medios 

manuales y/o mecánicos y a la excavación de zanjas y pozos. 

Se adoptan las condiciones generales de seguridad en el trabajo así como las 

condiciones relativas a los materiales, control de la ejecución, valoración y 

mantenimiento que especifican las normas: 

 

 NTE-AD "Acondicionamiento del terreno. Desmontes" 

 NTE-ADE "Explanaciones" 

 NTE-ADV "Vaciados" 

 NTE-ADZ "Zanjas y pozos" 
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ARTÍCULO 10.-  RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO. 

Contempla el presente artículo las condiciones relativas a los diferentes aspectos 

relacionados con los sistemas de captación y conducción de aguas del subsuelo 

para protección de la obra contra la humedad. Se adoptan las condiciones 

generales de ejecución y seguridad en el trabajo, condiciones relativas a los 

materiales y equipos de origen industrial, control de la ejecución, criterios relativos 

a la prueba de servicio, criterios de valoración y normas para el mantenimiento del 

terreno, establecidas en la NTE "Saneamientos, Drenajes y Arenamientos.", así 

como lo establecido en la Orden de 15 de Septiembre de 1.986, del M.O.P.U. 

 

ARTÍCULO 11.-  CIMENTACIONES. 

Las secciones y cotas de profundidad serán  las que el Ingeniero Director señale, 

con independencia de lo señalado en el Proyecto, que tienen carácter meramente 

informativo. No se rellenarán los cimientos hasta que lo ordene el Director. 

El Ingeniero Director queda facultado para introducir las cimentaciones especiales 

o modificaciones que juzgue oportuno en función de las características 

particulares que presente el terreno. 

Se adoptan las condiciones relativas a materiales, control, valoración, 

mantenimiento y seguridad especificados en las normas: 

 NTE-CSZ "Cimentaciones superficiales. Zapatas". 

 NTE-CSC "Cimentaciones superficiales corridas". 

 NTE-CSL "Cimentaciones superficiales. Losas". 
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ARTÍCULO 12.-  HORMIGONES. 

 

Se refiere el presente artículo a las condiciones relativas a los materiales y 

equipos de origen industrial relacionados con la ejecución de las obras de 

hormigón en masa o armado o pretensado fabricados en obra o prefabricados, así 

como las condiciones generales de ejecución, criterios de medición, valoración y 

mantenimiento. 

Regirá lo prescrito en la Instrucción EHE para las obras de hormigón en masa o 

armado y la Instrucción EHE para las obras de hormigón pretensado. Asimismo 

se adopta lo establecido en las normas NTE-EH "Estructuras de hormigón", y 

NTE-EME "Estructuras de madera. Encofrados". 

Las características mecánicas de los materiales y dosificaciones y niveles de 

control son las que se fijan en los planos del presente proyecto (Cuadro de 

características EHE y especificaciones de los materiales). 

 

ARTÍCULO 14.-  RED VERTICAL DE SANEAMIENTO. 

 

Se refiere el presente artículo a la red de evacuación de aguas pluviales y 

residuos desde los puntos donde se recogen, hasta la acometida de la red de 

alcantarillado, fosa aséptica, pozo de filtración o equipo de depuración, así como 

a estos medios de evacuación. 

Las condiciones de ejecución, condiciones funcionales de los materiales y 

equipos industriales, control de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, 

valoración y mantenimiento son las establecidas en las normas: 

 -NTE-ISS: "Instalaciones de salubridad y saneamiento". 

 -NTE-ISD: "Depuración y vertido". 

 -NTE-ISA: "Alcantarillado". 
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ARTÍCULO 15.-  INSTALACIONES DE FONTANERÍA. 

 

Regula el presente artículo las condiciones relativas a la ejecución, materiales y 

equipos industriales, control de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, 

valoración y mantenimiento de las instalaciones de abastecimiento y distribución 

de agua. 

 Se adopta lo establecido en las normas: 

 -CTE y sus documentos básicos. 

 

ARTÍCULO 16.-  INSTALACIONES DE PROTECCIÓN. 

 

Se refiere el presente artículo a las condiciones de ejecución, de los materiales de 

control de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y 

mantenimiento, relativas a las instalaciones de protección contra fuegos y rayos. 

Se cumplirá lo prescrito en la norma NBE-CPI-91 sobre condiciones de protección 

contra incendios y se adoptará lo establecido en la norma NTE-IPF "Protección 

contra el fuego", y anejo nº6 de la EHE. Así como se adoptará lo establecido en la 

norma NTE-IPP "Pararrayos". 

 

ARTÍCULO 17.-  OBRAS O INSTALACIONES NO ESPECIFICADAS. 

 

Si en el transcurso de los trabajos fuera necesario ejecutar alguna clase de obra 

no regulada en el presente Pliego de Condiciones, el Contratista queda obligado a 

ejecutarla con arreglo a las instrucciones que reciba del Ingeniero Director quien, 

a su vez, cumplirá la normativa vigente sobre el particular. El Contratista no tendrá 

derecho a reclamación alguna. 
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CAPÍTULO III: PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 

 

EPÍGRAFE I.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA. 

 

ARTÍCULO 19.-  REMISIÓN DE SOLICITUD DE OFERTAS. 

 

Por la Dirección Técnica se solicitarán ofertas a las Empresas especializadas del 

sector, para la realización de las instalaciones especificadas en el presente 

Proyecto para lo cual se pondrá a disposición de los ofertantes un ejemplar del 

citado Proyecto o un extracto con los datos suficientes. En el caso de que el 

ofertante lo estime de interés deberá presentar además de la mencionada, la o las 

soluciones que recomiende para resolver la instalación. 

El plazo máximo fijado para la recepción de las ofertas será de cinco meses. 

 

ARTÍCULO 20.-  RESIDENCIA DEL CONTRATISTA. 

 

Desde que se dé principio a las obras hasta su recepción definitiva, el Contratista 

o un representante suyo autorizado deberá residir en un punto próximo al de 

ejecución de los trabajos y no podrá ausentarse de él sin previo conocimiento del 

Ingeniero Director y notificándole expresamente, la persona que, durante su 

ausencia le ha de representar en todas sus funciones. Cuando se falte a lo 

anteriormente prescrito, se considerarán válidas las notificaciones que se 

efectúen al individuo más caracterizado o de mayor categoría técnica de los 

empleados u operarios de cualquier ramo que, como dependientes de la Contrata, 

intervengan en las obras y, en ausencia de ellos, las depositadas en la residencia, 

designada como oficial, de la Contrata en los documentos del proyecto, aún en 

ausencia o negativa de recibo por parte de los dependientes de la Contrata. 
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ARTÍCULO 21. RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE DIRECCIÓN. 

 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas 

del Ingeniero Director, sólo podrá presentarlas a través del mismo ante la 

propiedad, si ellas son de orden económico y de acuerdo con las condiciones 

estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes; contra disposiciones 

de orden técnico o facultativo del Ingeniero Director, no se admitirá reclamación 

alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estimara oportuno, 

mediante exposición razonada, dirigida al Ingeniero Director, el cual podrá limitar 

su contestación al acuse de recibo que, en todo caso, será obligatorio para este 

tipo de reclamaciones. 

 

ARTÍCULO 22.- DESPIDO POR INSUBORDINACIÓN, INCAPACIDAD Y MALA 

FE. 

Por falta del cumplimiento de las instrucciones del Ingeniero Director o sus 

subalternos de cualquier clase, encargados de la vigilancia de las obras; por 

manifiesta incapacidad o por actos que comprometan y perturben la marcha de 

los trabajos, el Contratista tendrá obligación de sustituir a sus dependientes y 

operarios, cuando el Ingeniero Director lo reclame. 

 

ARTÍCULO 23.-  COPIA DE LOS DOCUMENTOS. 

 

El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa, de los Pliegos de 

Condiciones, presupuestos y demás documentos de la contrata. El Ingeniero 

Director de Obra, si el Contratista solicita éstos, autorizará las copias después de 

contratadas las obras. 
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EPÍGRAFE II.-  TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES. 

 

ARTÍCULO 24.-  LIBRO DE ÓRDENES. 

 

En la casilla y oficina de la obra, tendrá el Contratista el Libro de Órdenes, en el 

que se anotarán las que el Ingeniero Director de Obra precise dar en el transcurso 

de la obra. 

El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro es tan obligatorio para 

el Contratista como las que figuran en el Pliego de Condiciones. 

 

ARTÍCULO 25.-  COMIENZO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN. 

 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero 

Director del comienzo de los trabajos, antes de transcurrir veinticuatro horas de su 

iniciación; previamente se habrá suscrito el acta de replanteo en las condiciones 

establecidas en el artículo 7. 

El Adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 días desde la fecha 

de adjudicación. Dará cuenta al Ingeniero Director, mediante oficio, del día que se 

propone iniciar los trabajos, debiendo éste dar acuse de recibo. 

Las obras quedarán terminadas dentro del plazo de cinco meses. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de todo cuanto se dispone en la 

Reglamentación Oficial del Trabajo. 
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ARTÍCULO 26.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS. 

 

El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que 

cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones Generales de Índole 

Técnica" del "Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación" y realizará 

todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado 

también en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el Contratista 

es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las 

faltas y defectos que en éstos puedan existir, por su mala ejecución o por la 

deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que 

pueda servirle de excusa ni le otorgue derecho alguno, la circunstancia de que el 

Ingeniero Director o sus subalternos no le hayan llamado la atención sobre el 

particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las certificaciones 

parciales de la obra que siempre se supone que se extienden y abonan a buena 

cuenta. 

 

ARTÍCULO 27.-  TRABAJOS DEFECTUOSOS. 

 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero Director 

o su representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos 

ejecutados, o de los materiales empleados, o los aparatos colocados no reúnen 

las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, 

o finalizados éstos y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrán 

disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo 

con lo contratado, y todo ello a expensas de la Contrata. Si ésta no estimase justa 
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la resolución y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se 

procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo 35. 

ARTÍCULO 28.-  OBRAS Y VICIOS OCULTOS. 

 

Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 

vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en 

cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea 

necesarias para reconocer los trabajos que suponga defectuosos. 

Los gastos de la demolición y de la reconstrucción que se ocasionen, serán de 

cuenta del Contratista, siempre que los vicios existan realmente; en caso 

contrario, correrán a cargo del propietario. 

 

ARTÍCULO 29.-  MATERIALES NO UTILIZABLES O DEFECTUOSOS. 

 

No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los aparatos sin 

que antes sean examinados y aceptados por el Ingeniero Director, en los términos 

que prescriben los Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el Contratista, 

las muestras y modelos necesarios, previamente contraseñados, para efectuar 

con ellos comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego de 

Condiciones, vigente en la obra. 

Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc. antes indicados 

serán a cargo del Contratista. 

Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no 

estuviesen perfectamente preparados, el Ingeniero Director dará orden al 

Contratista para que los reemplace por otros que se ajusten a las condiciones 

requeridas en los Pliegos o, a falta de éstos, a las órdenes del Ingeniero Director. 
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ARTÍCULO 30.- MEDIOS AUXILIARES. 

 

Es obligación de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena 

construcción y aspecto de las obras aún cuando no se halle expresamente 

estipulado en los Pliegos de Condiciones, siempre que, sin separarse de su 

espíritu y recta interpretación, lo disponga el Ingeniero Director y dentro de los 

límites de posibilidad que los presupuestos determinen para cada unidad de obra 

y tipo de ejecución. 

Serán de cuenta y riesgo del Contratista, los andamios, cimbras, máquinas y 

demás medios auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se 

necesiten, no cabiendo por tanto, al Propietario responsabilidad alguna por 

cualquier avería o accidente personal que pueda ocurrir en las obras por 

insuficiencia de dichos medios auxiliares. 

Serán asimismo de cuenta del Contratista, los medios auxiliares de protección y 

señalización de la obra, tales como vallado, elementos de protección 

provisionales, señales de tráfico adecuadas, señales luminosas nocturnas, etc. y 

todas las necesarias para evitar accidentes previsibles en función del estado de la 

obra y de acuerdo con la legislación vigente. 
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EPÍGRAFE III.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN. 

 

ARTÍCULO 31.-  RECEPCIONES PROVISIONALES. 

 

Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la asistencia 

del Propietario, del Ingeniero Director de Obra y del Contratista o su representante 

debidamente autorizado. 

Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a 

las condiciones establecidas, se darán por percibidas provisionalmente, 

comenzando a correr en dicha fecha el plazo de garantía, que se considerará de 

tres meses. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el 

acta y se especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el 

Ingeniero Director debe señalar al Contratista para remediar los defectos 

observados, fijándose un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará 

un nuevo reconocimiento en idénticas condiciones, a fin de proceder a la 

recepción provisional de la obra. 

Después de realizar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese 

conforme con las condiciones de este Pliego, se levantará un acta por duplicado, 

a la que acompañarán los documentos justificantes de la liquidación final. Una de 

las actas quedará en poder de la propiedad y la otra se entregará al Contratista. 

 

ARTÍCULO 32.-  PLAZO DE GARANTÍA. 

 

Desde la fecha en que la recepción provisional quede hecha, comienza a contarse 

el plazo de garantía que será de un año. Durante este período, el Contratista se 

hará cargo de todas aquellas reparaciones de desperfectos imputables a defectos 

y vicios ocultos. 
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ARTÍCULO 33.-  CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS RECIBIDOS 

PROVISIONALMENTE. 

 

Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra 

durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado 

por el Propietario, procederá a disponer todo lo que se precise para que se 

atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuere menester para su buena 

conservación, abonándose todo aquello por cuenta de la contrata. 

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, 

como en el caso de rescisión del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y 

limpio en el plazo que el Ingeniero Director fije. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la 

conservación del mismo corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más 

herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su 

guardería y limpieza y para los trabajos que fuere preciso realizar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y 

repasar la obra durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en 

el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 

El Contratista se obliga a destinar a su costa a un vigilante de las obras que 

prestará su servicio de acuerdo con las órdenes recibidas de la Dirección 

Facultativa. 
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ARTÍCULO 34.-  RECEPCIÓN DEFINITIVA. 

 

Terminado el plazo de garantía, se verificará la recepción definitiva con las 

mismas condiciones que la provisional, y si las obras están bien conservadas y en 

perfectas condiciones, el Contratista quedará revelado de toda responsabilidad 

económica; en caso contrario se retrasará la recepción definitiva hasta que, a 

juicio del Ingeniero Director de Obra, y dentro del plazo que se marque, queden 

las obras del modo y forma que se determinan en este Pliego. 

Si el nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido, se 

declarará rescindida la contrata con pérdida de la fianza, a no ser que la 

Propiedad crea conveniente conceder un nuevo plazo. 

 

ARTÍCULO 35.-  LIQUIDACIÓN FINAL. 

 

Terminadas las obras, se procederá a la liquidación fijada, que incluirá el importe 

de las unidades de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del 

Proyecto, siempre y cuando hayan sido previamente aprobadas por la Dirección 

Técnica con sus precios. De ninguna manera tendrá derecho el Contratista a 

formular reclamaciones por aumentos de obra que no estuviesen autorizados por 

escrito a la Entidad propietaria con el visto bueno del Ingeniero Director. 

 

ARTÍCULO 36.-  LIQUIDACIÓN EN CASO DE RESCISIÓN. 

 

En este caso, la liquidación se hará mediante un contrato liquidatario, que se 

redactará de acuerdo por ambas partes. Incluirá el importe de las unidades de 

obra realizadas hasta la fecha de rescisión. 
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EPÍGRAFE IV.-  FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS. 

 

ARTÍCULO 37.-  FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS. 

 

Además de todas las facultades particulares, que corresponden al Ingeniero 

Director, expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la 

dirección y vigilancia de los trabajos que en las obras se realicen bien por sí o por 

medio de sus representantes técnicos y ello con autoridad técnica legal, completa 

e indiscutible, incluso en todo lo no previsto específicamente en el "Pliego General 

de Condiciones Varias de la Edificación", sobre las personas y cosas situadas en 

la obra y en relación con los trabajos que para la ejecución de los edificios y obras 

anejas se lleven a cabo, pudiendo incluso, pero con causa justificada, recusar al 

Contratista, si considera que el adoptar esta resolución es útil y necesaria para la 

debida marcha de la obra. 
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CAPÍTULO IV: PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 

 

EPÍGRAFE I.-  BASE FUNDAMENTAL. 

 

ARTÍCULO 38.-  BASE FUNDAMENTAL. 

 

Como base fundamental de estas "Condiciones Generales de Índole Económica", 

se establece el principio de que el Contratista debe percibir el importe de todos los 

trabajos ejecutados, siempre que estos se hayan realizado con arreglo y sujeción 

al Proyecto y Condiciones Generales y Particulares que rijan la construcción del 

edificio y obra aneja contratada. 

 

EPÍGRAFE II.-  GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y FINANZAS. 

ARTÍCULO 39.-  GARANTÍAS. 

 

El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista la presentación de referencias 

bancarias o de otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de si éste 

reúne las condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del Contrato; dichas 

referencias, si le son pedidas, las presentará el Contratista antes de la firma del 

Contrato. 

 

ARTÍCULO 40.-  FIANZAS. 

 

Se podrá exigir al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo 

contratado, una fianza del 10% del presupuesto de las obras adjudicadas. 
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ARTÍCULO 41.-  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON CARGO A LA 

FIANZA. 

 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para 

utilizar la obra en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y 

representación del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o directamente 

por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de 

las acciones legales a que tenga derecho el propietario en el caso de que el 

importe de la fianza no baste para abonar el importe de los gastos efectuados en 

las unidades de obra que no fueran de recibo. 

 

ARTÍCULO 42.-  DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA. 

 

La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 

8 días, una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el 

Contratista haya acreditado, por medio de certificado del Alcalde del Distrito 

Municipal en cuyo término se halla emplazada la obra contratada, que no existe 

reclamación alguna contra él por los daños y perjuicios que sean de su cuenta o 

por deudas de los jornales o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de 

accidentes ocurridos en el trabajo. 

 

EPÍGRAFE III.- PRECIOS Y REVISIONES. 

 

ARTÍCULO 43.-  PRECIOS CONTRADICTORIOS. 

 

Si ocurriese algún caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, 

se procederá a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma: 
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El Adjudicatario formulará por escrito, bajo su firma, el precio que, a su juicio, 

debe aplicarse a la nueva unidad. 

La Dirección Técnica estudiará el que, según su criterio, deba utilizarse. 

Si ambos son coincidentes se formulará por la Dirección Técnica el Acta de 

Avenencia, igual que si cualquier pequeña diferencia o error fuesen salvados por 

simple exposición y convicción de una de las partes, quedando así formalizado el 

precio contradictorio. 

Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, el Sr. Director 

propondrá a la propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, que 

podrá ser aprobatoria del precio exigido por el Adjudicatario o, en otro caso, la 

segregación de la obra o instalación nueva, para ser ejecutada por administración 

o por otro adjudicatario distinto. 

La fijación del precio contradictorio habrá de proceder necesariamente al 

comienzo de la nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese 

comenzado, el Adjudicatario estará obligado a aceptar el que buenamente quiera 

fijarle el Sr. Director y a concluirla a satisfacción de éste. 

 

ARTÍCULO 44.-  RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS. 

 

Si el Contratista, antes de la firma del Contrato, no hubiese hecho la reclamación 

u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error y omisión, 

reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del 

presupuesto que sirve de base para la ejecución de las obras. 

Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones 

que, sobre las obras, se hagan en la Memoria, por no servir este documento de 

base a la Contrata. Las equivocaciones materiales o errores aritméticos en las 

unidades de obra o en su importe, se corregirán en cualquier época que se 

observen, pero no se tendrán en cuenta a los efectos de la rescisión del contrato, 
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señalados en los documentos relativos a las "Condiciones Generales o 

Particulares de Índole Facultativa", sino en el caso de que el Ingeniero Director o 

el Contratista los hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro meses contados 

desde la fecha de adjudicación. Las equivocaciones materiales no alterarán la 

baja proporcional hecha en la Contrata, respecto del importe del presupuesto que 

ha de servir de base a la misma, pues esta baja se fijará siempre por la relación 

entre las cifras de dicho presupuesto, antes de las correcciones y la cantidad 

ofrecida. 

 

ARTÍCULO 45.-  REVISIÓN DE PRECIOS. 

 

Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello, que no se debe 

admitir la revisión de los precios contratados. No obstante y dada la variabilidad 

continua de los precios de los jornales y sus cargas sociales, así como la de los 

materiales y transportes, que es característica de determinadas épocas 

anormales, se admite, durante ellas, la revisión de los precios contratados, bien 

en alza o en baja y en anomalía con las oscilaciones de los precios en el 

mercado. 

Por ello y en los casos de revisión en alza, el Contratista puede solicitarla del 

Propietario, en cuanto se produzca cualquier alteración de precio, que repercuta, 

aumentando los contratos. Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario 

antes de comenzar o de continuar la ejecución de la unidad de obra en que 

intervenga el elemento cuyo precio en el mercado aumenta, y por causa 

justificada, especificándose y acordándose, también, previamente, la fecha a 

partir de la cual se aplicará el precio revisado y elevado, para lo cual se tendrá en 

cuenta y cuando así proceda, el acopio de materiales de obra, en el caso de que 

estuviesen total o parcialmente abonados por el propietario. 
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Si el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese 

conforme con los nuevos precios de los materiales, transportes, etc., que el 

Contratista desea percibir como normales en el mercado, aquel tiene la facultad 

de proponer al Contratista, y éste la obligación de aceptarlos, los materiales, 

transportes, etc., a precios inferiores a los pedidos por el Contratista, en cuyo 

caso lógico y natural, se tendrán en cuenta para la revisión, los precios de los 

materiales, transportes, etc. adquiridos por el Contratista merced a la información 

del propietario. 

Cuando el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese 

conforme con los nuevos precios de los materiales, transportes, etc. concertará 

entre las dos partes la baja a realizar en los precios unitarios vigentes en la obra, 

en equidad por la experimentada por cualquiera de los elementos constitutivos de 

la unidad de obra y la fecha en que empezarán a regir los precios revisados. 

Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a 

los precios unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento 

similar al preceptuado en los casos de revisión por alza de precios. 

 

ARTÍCULO 46.-  ELEMENTOS COMPRENDIDOS EN EL PRESUPUESTO. 

 

Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha 

tenido en cuenta el importe de andamios, vallas, elevación y transporte del 

material, es decir, todos los correspondientes a medios auxiliares de la 

construcción, así como toda suerte de indemnizaciones, impuestos, multas o 

pagos que tengan que hacerse por cualquier concepto, con los que se hallen 

gravados o se graven los materiales o las obras por el Estado, Provincia o 

Municipio. 

 

Por esta razón no se abonará al Contratista cantidad alguna por dichos 

conceptos. 
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En el precio de cada unidad también van comprendidos los materiales accesorios 

y operaciones necesarias para dejar la obra completamente terminada y en 

disposición de recibirse. 

 

EPÍGRAFE IV.-  VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS. 

ARTÍCULO 47.-  VALORACIÓN DE LA OBRA. 

 

La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el 

correspondiente presupuesto. 

La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra, el 

precio que tuviese asignado en el Presupuesto, añadiendo a este importe el de 

los tantos por ciento que correspondan al beneficio industrial y descontando el 

tanto por ciento que corresponda a la baja en la subasta  

hecha por el Contratista. 

 

ARTÍCULO 48.-  MEDICIONES PARCIALES Y FINALES. 

 

Las mediciones parciales se verificarán en presencia del Contratista, de cuyo acto 

se levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición 

final se hará después de terminadas las obras con precisa asistencia del 

Contratista. 

En el acta que se extienda, de haberse verificado la medición en los documentos 

que le acompañan, deberá aparecer la conformidad del Contratista o de su 

representación legal. En caso de no haber conformidad, lo expondrá 

sumariamente y a reserva de ampliar las razones que a ello obliga. 
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ARTÍCULO 49.-  EQUIVOCACIONES EN EL PRESUPUESTO. 

 

Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que 

componen el Proyecto, y por tanto al no haber hecho ninguna observación sobre 

posibles errores o equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a 

disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios de tal suerte que, si la 

obra ejecutada con arreglo al Proyecto contiene mayor número de unidades de 

las previstas, no tiene derecho a reclamación alguna. 

Si por el contrario, el número de unidades fuera inferior, se descontará del 

presupuesto. 

 

ARTÍCULO 50.-  VALORACIÓN DE OBRAS INCOMPLETAS. 

 

Cuando por consecuencia de rescisión u otras causas fuera preciso valorar las 

obras incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda 

pretenderse hacer la valoración de la unidad de obra fraccionándola en forma 

distinta a la establecida en los cuadros de descomposición de precios. 

 

ARTÍCULO 51.-  CARÁCTER PROVISIONAL DE LAS LIQUIDACIONES 

PARCIALES. 

 

Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena 

cuenta, sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final. 

No suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las 

obras que comprenden. La propiedad se reserva en todo momento y 

especialmente al hacer efectivas las liquidaciones parciales, el derecho de 

comprobar que el Contratista ha cumplido los compromisos referentes al pago de 
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jornales y materiales invertidos en la Obra, a cuyo efecto deberá presentar el 

Contratista los comprobantes que se exijan. 

 

ARTÍCULO 52.-  PAGOS. 

 

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos 

y su importe corresponderá, precisamente, al de las Certificaciones de obra 

expedidas por el Ingeniero Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos. 

 

ARTÍCULO 53.-  SUSPENSIÓN POR RETRASO DE PAGOS. 

 

En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender 

trabajos ni ejecutarlos a menor ritmo del que les corresponda, con arreglo al plazo 

en que deben terminarse. 

 

ARTÍCULO 54.-  INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DE LOS TRABAJOS. 

 

El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de 

retraso no justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas, será: el 

importe de la suma de perjuicios materiales causados por imposibilidad de 

ocupación del inmueble, debidamente justificados. 
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ARTÍCULO 55.-  INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS DE CAUSA MAYOR AL 

CONTRATISTA. 

 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías 

o perjuicio ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para los 

efectos de este artículo, se considerarán como tales casos únicamente los que 

siguen: 

 1º. Los incendios causados por electricidad atmosférica. 

 2º. Los daños producidos por terremotos y maremotos. 

 3º. Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de ríos 

superiores a las que sean de prever en el país, y siempre que exista constancia 

inequívoca de que el Contratista tomó las medidas posibles, dentro de sus 

medios, para evitar o atenuar los daños. 

 4º. Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas 

las obras. 

 5º. Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo de 

guerra, movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos. 

La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra 

ya ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso comprenderá 

medios auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc., propiedad de la Contrata. 
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EPÍGRAFE V.-  VARIOS. 

 

ARTÍCULO 56.-  MEJORAS DE OBRAS. 

 

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Ingeniero Director 

haya ordenada por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la 

calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en 

el Contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obras en las unidades 

contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que el 

Ingeniero Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 

 

ARTÍCULO 57.-  SEGURO DE LOS TRABAJOS. 

 

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo 

que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro 

coincidirá, en todo momento, con el valor que tengan, por Contrata los objetos 

asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en caso de 

siniestro, se ingresará a cuenta, a nombre del Propietario, para que con cargo a 

ella, se abone la obra que se construya y a medida que ésta se vaya realizando. 

El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como 

el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad 

expresa del Contratista, hecha en documento público, el Propietario podrá 

disponer de dicho importe para menesteres ajenos a los de la construcción de la 

parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente 

para que el Contratista pueda rescindir la contrata, con devolución de la fianza, 

abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización 

equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que 

no le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la 

indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los 



 
 
 

    
PLIEGO DE CONDICIONES: CÁLCULO ESTRUCTURAL DE APARCAMIENTO EN ALTURA 

 

Pág. 32/75 

 
  

daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el 

Ingeniero Director. 

En las obras de reforma o reparación se fijará, previamente, la proporción de 

edificio que se debe asegurar y su cuantía, y si nada se previese, se entenderá 

que el seguro ha de comprender toda parte de edificio afectado por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros, los 

pondrá el Contratista antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al 

objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
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CAPÍTULO V: PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 

 

ARTÍCULO 58.-  JURISDICCIÓN. 

 

Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después 

de los trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables componedores 

nombrados en número igual por ellas y presidido por el Ingeniero Director de Obra 

y, en último término, a los Tribunales de Justicia del lugar en que radique la 

propiedad, con expresa renuncia del fuero domiciliario. 

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 

establecidas en el Contrato y en los documentos que componen el Proyecto (la 

Memoria no tendrá consideración de documento del Proyecto). 

El Contratista se obliga a lo establecido en la ley de Contratos de Trabajo y 

además a lo dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y 

Seguros Sociales. 

Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policía del solar, cuidando 

de la conservación de sus líneas de lindeo y vigilando que, por los poseedores de 

las fincas contiguas, si las hubiese, no se realicen durante las obras actos que 

mermen o modifiquen la propiedad. 

Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en 

conocimiento del Ingeniero Director. 

El Contratista es responsable de toda falta relativa a la política Urbana y a las 

Ordenanzas Municipales a estos aspectos vigentes en la localidad en que la 

edificación está emplazada. 
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ARTÍCULO 59.-  ACCIDENTES DE TRABAJO Y DAÑOS A TERCEROS. 

 

En caso de accidentes ocurridos con motivo y en el ejercicio de los trabajos para 

la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos 

respectos, en la legislación vigente, y siendo, en todo caso, único responsable de 

su cumplimiento y sin que, por ningún concepto, pueda quedar afectada la 

Propiedad por responsabilidades en cualquier aspecto. 

El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las 

disposiciones vigentes preceptúan para evitar, en lo posible, accidentes a los 

obreros o viandantes, no sólo en los andamios, sino en todos los lugares 

peligrosos de la obra. 

De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo 

legislado sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único 

responsable, o sus representantes en la obra, ya que se considera que en los 

precios contratados están incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar 

debidamente dichas disposiciones legales. 

El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o 

descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como 

en las contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a 

quien corresponda y cuando a ello hubiera lugar, de todos los daños y perjuicios 

que puedan causarse en las operaciones de ejecución de las obras. 

El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes 

sobre la materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuera requerido, el justificante de 

tal cumplimiento. 
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ARTÍCULO 60.-  PAGO DE ARBITRIOS. 

 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre 

vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución 

de las obras por concepto inherente a los propios trabajos que se realizan correrá 

a cargo de la Contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto 

no se estipule lo contrario. No obstante, el Contratista deberá ser reintegrado del 

importe de todos aquellos conceptos que el Ingeniero Director considere justo 

hacerlo. 

 

ARTÍCULO 61.-  CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

 

Se considerarán causas suficientes de rescisión las que a continuación se 

señalan: 

 

1.- La muerte o incapacidad del Contratista. 

2.- La quiebra del Contratista. 

En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo las 

obras, bajo las mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el Propietario 

puede admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que en este último caso tengan 

aquellos derecho a indemnización alguna. 

3.- Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes: 

 

 A) La modificación del Proyecto en forma tal que presente alteraciones 

fundamentales del mismo, a juicio del Ingeniero Director y, en cualquier caso 

siempre que la variación del presupuesto de ejecución, como consecuencia de 



 
 
 

    
PLIEGO DE CONDICIONES: CÁLCULO ESTRUCTURAL DE APARCAMIENTO EN ALTURA 

 

Pág. 36/75 

 
  

estas modificaciones, represente, en más o menos del 40 por 100, como mínimo, 

de algunas unidades del Proyecto modificadas. 

 B) La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones 

representen variaciones en más o menos, del 40 por 100, como mínimo de las 

unidades del Proyecto modificadas. 

 

4.- La suspensión de la obra comenzada y, en todo caso, siempre que, por causas 

ajenas a la Contrata, no sede comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de 

tres meses, a partir de la adjudicación, en este caso, la devolución de la fianza 

será automática. 

 

5.- La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 

excedido un año. 

6.- El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en las 

condiciones particulares del Proyecto. 

7.- El incumplimiento de las condiciones del Contrato, cuando implique descuido o 

mala fe, con perjuicio de los intereses de la obra. 

8.- La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a ésta. 

9.- El abandono de la obra sin causa justificada. 

10.-La mala fe en la ejecución de los trabajos. 

 

 

 

Tudela,  agosto de 2012. 
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B_PLIEGO  DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES 

1.- PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES.- 

 

Los materiales deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifiquen 

en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo sus calidades 

serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que 

tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego, citándose 

como referencia: 

 

  - CTE. 

  - Normas MV. 

  - Normas UNE. 

  - Normas DIN. 

  - Normas ASTM. 

  - Normas NTE. 

  - Instrucción CTE Y/O EH-88/91    EF-88   RL-88 

  - Normas AENOR. 

  - PIET-70. 

 

Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad, aquellos materiales que estén 

en posesión de Documento de Idoneidad Técnica, que avalen sus cualidades, 

emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 

 

Por parte del Contratista debe existir obligación de comunicar a los 

suministradores las cualidades que se exigen para los distintos materiales, 



 
 
 

    
PLIEGO DE CONDICIONES: CÁLCULO ESTRUCTURAL DE APARCAMIENTO EN ALTURA 

 

Pág. 38/75 

 
  

aconsejándose que previamente al empleo de los mismos, sea solicitado informe 

sobre ellos a la Dirección Facultativa y al Organismo encargado del Control de 

Calidad. 

El Contratista será responsable del empleo de materiales que cumplan con las 

condiciones exigidas. Siendo estas condiciones independientes, con respecto al 

nivel de control de calidad para aceptación de los mismos que se establece en el 

apartado de Especificaciones de Control de Calidad. Aquellos materiales que no 

cumplan con las condiciones exigidas, deberán ser sustituidos, sea cual fuese la 

fase en que se encontrase la ejecución de la obra, corriendo el Constructor con 

todos los gastos que ello ocasionase. En el supuesto de que por circunstancias 

diversas tal sustitución resultase inconveniente, a juicio de la Dirección 

Facultativa, se actuará sobre la devaluación económica del material en cuestión, 

con el criterio que marque la Dirección Facultativa y sin que el Constructor pueda 

plantear reclamación alguna. 

 

1.1.- AGUAS 

 

En general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de 

hormigón en obra, todas las aguas mencionadas como aceptables por la práctica. 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización o en caso de duda, deberán 

analizarse las aguas y, salvo justificación especial de que no alteren 

perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, deberán rechazarse todas 

las que tengan un PH inferior a 5. Las que posean un total de sustancias disueltas 

superior a los 15 gr. por litro (15.000 PPM); aquellas cuyo contenido en sulfatos, 

expresado en SO, rebase 1 gr. por litro (1.000 PPM); las que contengan ión cloro 

en proporción superior a 1 gr. por litro (1.000 PPM) para hormigón pretensado o 

en 3 gr. Por litro (3.000 PPM) para el caso de hormigón armado u hormigón en 

masa que contenga armaduras para reducir la fisuración; las aguas en las que se 

aprecia la presencia de hidratos de carbono y, finalmente las que contengan 
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sustancias orgánicas solubles en éter, en cantidad igual o superior a 15 gr. por 

litro (15.000 PPM). 

La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos, deberán realizarse 

en la forma indicada en los métodos de ensayo UNE 72,36, UNE 72,34, UNE 

7130, UNE 7131, UNE 7178, UNE 7132 y UNE 7235. 

Aquellas que se empleen para la confección de hormigones en estructura 

cumplirán las condiciones que se exigen en la Instrucción CTE Y/O EH-88/91. 

 

1.2.- ÁRIDOS.- 

 

Las características de los áridos deberán permitir alcanzar la adecuada 

resistencia y durabilidad del hormigón que con ellos se fabrica, así como cualquier 

otra exigencia que se requieran a éste en el presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse áridos gruesos 

(gravas) y áridos finos (arenas), según UNE-EN 12620, rodados o procedentes de 

rocas machacadas, así como escorias siderúrgicas enfriadas por aire según UNE-

EN 12620 y, en general, cualquier otro tipo de árido cuya evidencia de buen 

comportamiento haya sido sancionado por la práctica y se justifique debidamente. 

En el caso de áridos reciclados, se seguirá lo establecido en el Anejo nº15 de la 

EHE-08. En el caso de áridos ligeros, se deberá cumplir lo indicado en el Anejo 

nº16 de la Instrucción, y en particular, lo establecido en UNE-EN 13055-1. 

En el caso de utilizar áridos siderúrgicos (como, por ejemplo, escorias 

siderúrgicas granuladas de alto horno), se comprobará previamente que son 

estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos 

inestables. 
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Dada su peligrosidad, sólo se permite el empleo de áridos con una proporción 

muy baja de sulfuros oxidables. 

 

En cuanto a los requisitos físico-mecánicos, se cumplirán las siguientes 

limitaciones: 

 

 Resistencia a la fragmentación del árido grueso determinada con arreglo al 

método de ensayo indicado en la UNE-EN 1097-2 (ensayo de Los Ángeles) 

menor o igual a 40. 

 Absorción de agua por los áridos, determinada con arreglo al método de 

ensayo indicado en la UNE-EN 1097-6, menor o igual al 5%. 

 

Para la fabricación de hormigón en masa o armado, de resistencia característica 

especificada no superior a 30 N/mm2, podrán utilizarse áridos gruesos con una 

resistencia a la fragmentación entre 40 y 50 en el ensayo de Los Ángeles (UNE-

EN 1097-2) si existe experiencia previa en su empleo y hay estudios 

experimentales específicos que avalen su utilización sin perjuicio de las 

prestaciones del hormigón. 
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1.3.- ARENAS Y GRAVA PARA HORMIGONES.- 

 

Los áridos se designarán por su tamaño mínimo y máximo expresado en mm. 

 

Se denomina tamaño máximo D de un árido grueso o fino, la mínima abertura de 

tamiz UNE-EN 933-2 que cumple los requisitos generales recogidos en la tabla 

siguiente en función del tamaño del árido. 

Los tamaños de los áridos no deben tener un D/d menor que 1,4. 

 

 

Porcentaje que pasa (en masa) 

2D 
1,4 D 

(a) 
D (b) d 

d/2 

(a) 

Árido 

Grueso 

D>11,2 ó D/d > 2 100 
98 a 

100 
90 a 99 

0 a 

15 
0 a 5 

D<11,2 ó D/d ≤ 2 100 
98 a 

100 
85 a 99 

0 a 

20 
0 a 5 

Árido Fino D ≤ 4 y d=0 100 
95 a 

100 
85 a 99 - - 

 

(a) Como tamices 1,4D y d/2 se tomarán de la serie elegida o el siguiente tamaño del tamiz más próximo de la serie. 

(b) El porcentaje en masa que pase por el tamiz D podrá ser superior al 99% pero en tales casos el suministrador 

deberá documentar y declarar la granulometría representativa, incluyendo los tamices D, d y d/2 y los tamices 

intermedios entre d y D de la serie básica más la serie 1, o de la serie básica más la serie 2. Se podrán excluir los 

tamices con una relación menor a 1,4 veces el siguiente tamiz más bajo. 

 

A efectos de la fabricación del hormigón, se denomina grava o árido grueso total, 

a la mezcla de las distintas fracciones de árido grueso que se utilicen; arena o 

árido fino total a la mezcla de las distintas fracciones de árido fino que se utilicen; 

y árido total (cuando no haya lugar a confusiones, simplemente árido), aquel que, 

de por sí o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para 

fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere. 
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El tamaño máximo del árido grueso utilizado para la fabricación del hormigón será 

menor que las dimensiones siguientes. 

a) 0,8 veces la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que no formen grupo, o entre un borde de la pieza y 

una vaina o armadura que forme un ángulo mayor que 45º con la dirección de hormigonado 

b) 1,25 veces la distancia entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo no mayor que 45º 

con la dirección de hormigonado. 

c) 0,25 veces la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes: 

a. Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,4 veces el espesor 

mínimo. 

b. Piezas de ejecución muy cuidada (caso de prefabricación en taller) y aquellos elementos en los que el 

efecto pared del encofrado sea reducido (forjados que se encofran por una sola cara), en cuyo caso será 

menor que 0,33 veces el espesor mínimo. 

 

El árido grueso estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar 

perjudicialmente con los álcalis que contenga el cemento. Su determinación se 

efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7137. En el caso de utilizar las 

escorias siderúrgicas como árido grueso, se comprobará previamente que son 

estables, es decir, que no contengan silicatos inestables ni compuestos ferrosos. 

Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7234. 

Tanto las arenas como la grava empleada en la confección de hormigones para la 

ejecución de estructuras deberán cumplir las condiciones que se exigen en la 

instrucción CTE Y/O EH-88/91. 

La cantidad de sustancias perjudiciales que puedan presentar tanto la arena o 

árido fino como la grava o árido grueso, no excederá de los límites que se indican 

en el cuadro que a continuación se detalla: 
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SUSTANCIAS PERJUDICIALES 

Cantidad máxima 
en % del peso 
total de la 
muestra 

Árido 
Fino 

Árido 
Grueso 

Material retenido por el tamiz 0,063 UNE EN 933-2 y que flota en un 
líquido de peso específico 2, determinado con arreglo al método de 
ensayo indicado en el apartado 14.2 de UNE 1744-1. 

0,50 1,00 

Compuestos totales de azufre expresados en S y referidos al árido seco, 
determinados con arreglo al método de ensayo indicado en el apartado 
11 de UNE EN 1744-1. 

1,00 
1,00 
(*) 

Sulfatos solubles en ácidos, expresados en SO3 y referidos al árido seco, 
determinados según el método de ensayo indicado en el apartado 12 de 
UNE EN 1744-1. 

0,80 
0,80 
(**) 

Cloruros expresados en Cl y 
referidos al árido seco, 
determinados con arreglo al 
método de ensayo indicado en el 
apartado 7 de UNE EN 1744-1 

Hormigón armado u hormigón en 
masa que contenga armaduras 
para reducir la fisuración. 

0,05 0,05 

Hormigón pretensado 0,03 0,03 

 

(*) Este valor será del 2% en el caso de escorias de alto horno enfriadas al aire. 

(**) Este valor será del 1% en el caso de escorias de alto horno enfriadas al aire. 

 

1.4.- CEMENTOS.- 

 

El cemento empleado podrá ser cualquiera de los que se definen en el vigente 

Pliego de Condiciones para la recepción de Conglomerados Hidráulicos, con tal 

de que sea de una categoría no inferior a la de 250 y satisfaga las condiciones 

que en dicho Pliego se prescriben. Además el cemento deberá ser capaz de 

proporcionar al hormigón las cualidades que a éste se exigen en el artículo 10º de 

la Instrucción CTE Y/O EH-88/91. 

El empleo de cemento aluminoso deberá ser objeto en cada caso, de justificación 

especial, fijándose por la Dirección Facultativa los controles a los que deberá ser 

sometido. 



 
 
 

    
PLIEGO DE CONDICIONES: CÁLCULO ESTRUCTURAL DE APARCAMIENTO EN ALTURA 

 

Pág. 44/75 

 
  

 

En los documentos de origen figurarán el tipo, clase y categoría a que pertenece 

el conglomerante. Conviene que en dichos documentos se incluyan, asimismo, los 

resultados de los ensayos que previene el citado Pliego, obtenidos en un 

Laboratorio Oficial. 

 

1.5.- HORMIGONES. 

 

Los hormigones se ajustarán totalmente a las dosificaciones que se fijen en el 

correspondiente presupuesto y su docilidad será la necesaria para que no puedan 

quedar coqueras en la masa del hormigón sin perjuicio de su resistencia. 

Durante la ejecución de la obra se sacarán probetas de la misma masa de 

hormigón que se emplee de acuerdo con las condiciones del control de calidad 

previsto, observándose en su confección análogas características de apisonado y 

curado que en la obra. Dichas probetas se romperán a los siete y veintiocho días 

de su fabricación, siendo válidos los resultados de este último plazo a los efectos 

de aceptación de la resistencia. 

Si las cargas medias de rotura fueran inferiores a las previstas podrá ser 

rechazada la parte de obra correspondiente, salvo en el caso de que las probetas 

sacadas directamente de la misma obra den una resistencia superior a la de las 

probetas de ensayo. Si la obra viene a ser considerada defectuosa, vendrá 

obligado el contratista a demoler la parte de la obra que se le indique por parte de 

la Dirección Facultativa, rechazándola a su costa y sin que ello sea motivo para 

prorrogar el plazo de ejecución. Todos estos gastos de ensayos, ejecución y 

rotura de probetas serán por cuenta del Contratista. 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón se precisa 

mantener su humedad, mediante el curado, que se realizará durante un plazo 

mínimo de siete días, durante los cuales se mantendrán húmedas las superficies 
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del hormigón, regándolas directamente, o después de abrirlas con un material 

como arpillera, etc... que mantenga la humedad y evite la evaporación rápida. 

Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las 

instalaciones de obra, irá acompañada de una hoja de suministro que estará en 

todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que deberán figurar, 

como mínimo, los siguientes datos: 

 

1. Nombre de la central de fabricación de hormigón. 

2. Número de serie de la hoja de suministro. 

3. Fecha de entrega. 

4. Nombre del peticionario y del responsable de la recepción, según 69.2.9.2. 

5. Especificación del hormigón. 

 

a) En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 

– Designación de acuerdo con el apartado 39.2. 

– Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m3) de hormigón, conuna 

tolerancia de ±15 kg. 

– Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 

En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 

– Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 

– Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 

– El tipo de ambiente de acuerdo con la Tabla 8.2.2 

b) Tipo, clase y marca del cemento. 

c) Consistencia. 
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d) Tamaño máximo del árido. 

e) Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario 

indicación expresa de que no contiene. 

f) Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) (29.2) si 

la hubiere y, en caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 

6. Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 

7. Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de 

hormigón fresco. 

8. Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona 

queproceda a la descarga, según 69.2.9.2. 

9. Hora límite de uso para el hormigón. 

 

Los hormigones que se empleen en esta obra tendrán las características que se 

indican en el cuadro adjunto, y cumplirán las condiciones que se exigen en la 

Instrucción CTE y/o CTE Y/O H-88/ 
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CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES 

(SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE-08) 

 ESPECIFICACIONES (1) 

CARACTERÍSTICAS GENERAL ELEMENTOS QUE VARÍAN 

 

  CIME. VIGA. PILAR 

TIPO DE CEMENTO 1-0/35    

ÁRIDO     

 CLASE     

 TAMAÑO MÁXIMO mm.  40 20 20 

HORMIGÓN     

 Dosificación (m3)     

  CEMENTO : Kg.  290 duras 363 

  GRAVA: Kg.  1360 1280 1280 

  ARENA: Kg.  680 640 640 

  AGUA: l.  160 180 180 

 ADITIVOS     

 DOCILIDAD      

  CONSISTENCIA PLÁSTICA    

  COMPUTACIÓN VIBRAR    

  Asiento en cono ABRHAMS 

cm. 

3    

 RESISTENCIA     

  A LOS 7 DÍAS : Kg./cm2     
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  A LOS 28 DÍAS : Kg./cm2  150 175 175 

ARMADURAS     

 TIPO DE ACERO (5) AEH-500    

 RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 

Kg./cm2 

5.100    

CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN 

 ENSAYOS DE CONTROL     

  NIVEL (7) NORMAL    

  CLASE DE PROBETAS (8) Cilindro 

15x30 cm. 

   

  EDAD DE ROTURA (9) 7 y 28 DÍAS    

  Frecuencia de ENSAYOS (10) 

(extensión de obra por 

ensayo) 

50 m3    

  N-Nº de series de probetas 

por ensayo correspondiente 

a distintas amasadas (11) 

6    

  N-Nº de probetas por cada 

serie (12) 

3    

 OTROS ENSAYOS (13) (realizados 

según CTE Y/O EH-88/91) 

 

    

 CONTROL DE ACERO 

 

NORMAL    
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1.6.- ACEROS PARA ARMAR.- 

 

El acero, para las armaduras de piezas de hormigón, será corrugado de primera 

calidad, fibroso, sin grietas ni pajas, flexibles en frío y en modo alguno agrio o 

quebradizo. Tendrán que llevar el sello de conformidad de CIETSID. Y sus 

características y métodos de ensayo vendrán definidas por la norma UNE-36088. 

Tanto las barras y alambres como las piezas férricas, no presentarán en ningún 

punto de su sección estricciones superiores al 2,5%. 

Aquellos que sean empleados en elementos estructurales de hormigón armado 

deberán cumplir las condiciones que se exigen en la Instrucción CTE y/o EH-

88/91. 

 

1.7.- ESTRUCTURA HORMIGÓN PREFABRICADO.- 

 

Las uniones entre las distintas piezas prefabricadas que constituyen una 

estructura, o entre dichas piezas y los otros elementos estructurales construidos 

in situ, deberán asegurar la correcta transmisión de los esfuerzos entre cada 

pieza y las adyacentes a ella. 

Se construirán de tal forma que puedan absorberse las tolerancias dimensionales 

normales de prefabricación, sin originar solicitaciones suplementarias o 

concentración de esfuerzos en los elementos prefabricados. 

Las testas de los elementos que vayan a quedar en contacto, no podrán presentar 

irregularidades tales que impidan que las compresiones se transmitan 

uniformemente sobre toda la superficie de aquéllas. El límite admisible para estas 

irregularidades depende del tipo y espesor de la junta; y no se permite intentar 

corregirlas mediante enfoscado de las testas con mortero de cemento, o cualquier 

otro material que no garantice la adecuada transmisión de los esfuerzos sin 

experimentar deformaciones excesivas. 
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En las uniones por soldadura deberá cuidarse que el calor desprendido no 

produzca daños en el hormigón o en las armaduras de las piezas. 

Las uniones mediante armaduras postesas exigen adoptar precauciones 

especiales si estas armaduras son de pequeña longitud. Su empleo es 

recomendable para rigidizar nudos y están especialmente indicadas para 

estructuras que deban soportar acciones sísmicas. 

Para el caso de la recepción de materiales prefabricados en obra, se acreditará, por 

parte del fabricante, las prescripciones técnicas, certificados y garantías de calidad 

de los productos suministrados, que deberán cumplir las exigencias descritas en la 

Instrucción EHE y el CTE, asimismo, aportará los ensayos de control 

correspondientes al proceso de elaboración de los materiales suministrados, tanto 

al inicio de la obra como en momentos puntuales durante la misma, a petición del 

Director de Obra. 

 

1.8.- PANELES DE CHAPA PLEGADA PARA FACHADAS Y CUBIERTAS.- 

 

El material base será acero laminado en frío y proceso continuo, y galvanizado, 

de tal modo que se garantice la resistencia a la corrosión y asegure su 

inalterabilidad a las más fuertes deformaciones. Los tratamientos de pintura y 

plastificado se realizarán por procesos tecnológicos que mantengan sus 

características o las mejoren. 

Tendrán preferencia en su aceptación aquellos que estén en posesión del 

Documento de Idoneidad Técnica. 

El Contratista deberá presentar Certificado de Garantía en el que se haga constar 

por el fabricante el cumplimiento de estas condiciones y los métodos de ensayo 

seguidos para su constatación. 
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1.9.-SELLANTES.- 

 

Los distintos productos para el relleno o sellado de juntas deberán poseer las 

propiedades siguientes: 

 - Garantía de envejecimiento. 

 - Impermeabilización. 

 - Perfecta adherencia a distintos materiales. 

 - Inalterabilidad ante el contacto permanente con el agua a presión. 

 - Capacidad de deformación reversible. 

 - Fluencia limitada. 

 - Resistencia a la abrasión. 

 - Estabilidad mecánica ante las temperaturas extremas. 

A tal efecto el Contratista presentará Certificado de Garantía del fabricante en el 

que se haga constar el cumplimiento de su producto de los puntos expuestos. 

La posesión de Documento de Idoneidad Técnica será razón preferencial para su 

aceptación. 

1.10.- MATERIALES NO CONSIGNADOS EN ESTE PLIEGO.- 

 

Cualquier material que no se hubiese consignado o descrito en el presente Pliego 

y fuese necesario utilizar, reunirá las cualidades que requieran para su función a 

juicio de la Dirección Técnica de la Obra y de conformidad con el Pliego de 

Condiciones de la Edificación, compuesto por el Centro Experimental de 

Arquitectura y aprobado por el "Consejo Superior de Colegios de Ingenieros", bien 

con los Pliegos de Condiciones aprobados por R.O. de 13 de Marzo de 1.903 y 

R.O. de 4 de Septiembre de 1.998. Se consideran además de aplicación las 

Normas: MP-160, NA-61 y PCHA-61 del I.E.T.C.O y la MV-101.62 del Ministerio 
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de la Vivienda así como toda la Normativa Tecnológica de la Edificación, aunque 

no sea de obligado cumplimiento, siempre que haya sido aprobada por orden 

ministerial. Así mismo serán de preferente aceptación aquellos que estén en 

posesión del Documento de Idoneidad Técnica. 

1.11.- RELACIÓN ESQUEMÁTICA DE MATERIALES CON ESPECIFICACIÓN 

DE LA NORMA QUE DEBEN CUMPLIR CON UN CARÁCTER NO 

LIMITATIVO SOBRE LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTE PLIEGO.- 

 

MATERIAL  PLIEGO, NORMA O 

INSTRUCCIÓN QUE 

DEBE SEGUIR.   

CALIDAD OBSERVACIONES 

  Rellenos generales y 

con material 

filtrante.  

 PG-3-1975 MOP.       

Tubería porosa.   PG-3-1975 MOP.   ART.420   

Hormigones y sus 

componentes 

  IEH-91       Según se especifica 

en las Especificacio-

nes de Control de 

Calidad del Proyecto. 

 

Barras de acero para 

armaduras de hormi-

gón armado.      

IEH-91, Normas 

UNE36.088 y 36.097   

Según queda definida 

en las Especificacio-

nes de Control  del 

Proyecto.  

 

Mallazo electrosol-  

dado para armadu-

ras de hormigón ar-

mado. 

 IEH-91     Según queda defini- 

da en las Especifica-

ciones de Control del 

Proyecto.  

 

Electrodos para unio-

nes soldadas. 

  UNE-14001  Adecuada al material 

de unión y posición 

de soldeo.   

Será elegido por el 

Constructor pero de-

berá ser aprobado 

por la Dirección fa-

cultativa de la Obra y 

Organización de 

Control. 
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 Cubiertas.  NTE/QAN NTE/QAT, 

NTE/QAA. NTE/QTF, 

NTE/GTG, NTE/QTL, 

NTE/QTP,  NTE/QTS, 

NTE/QTT,  NTE/QTZ.  

Según Especificacio-

nes del Proyecto. 

 

Componentes de la 

instalación de fonta-

nería.  

 

 

 Norma NTE:     - IFC, 

IFA, IFF,   IFR, y 

Normas UNE 

relacionadas. 

  

Componentes de la   

instalación de Sa-   

neamiento.       

Normas NTE:  - ISS, y 

Normas UNE rela-

cionadas.     

  

2.- PRESCRIPCIONES EN CUANTO A EJECUCIÓN POR UNIDADES DE 

OBRA.- 

 

El proceso constructivo de las distintas unidades que conforman el proyecto se 

ajustará a las especificaciones de la Normativa vigente aplicándose con 

preferencia las siguientes: 

 

 - Normas MV. 

 - Normas Tecnológicas NTE. 

 - CTE Y/O EH-88/91. 

 - EF-88. 

 - RL-88. 

 

Por parte del Contratista deberá ponerse especial cuidado en la vigilancia y 

control de la correcta ejecución de las distintas unidades del Proyecto, con el fin 
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de que la calidad se atenga a las especificaciones que sobre ellas se prevenga en 

las distintas Normas que sirven de apoyo y guía del proceso Constructivo. La 

aceptación o no de las partes ejecutadas será independiente de que estas hayan 

sido o no certificadas, puesto que en todo caso las certificaciones deben ser 

consideradas como "a buena cuenta". 

 

2.1.- CONDICIONES GENERALES DE LA EJECUCIÓN.- 

2.1.1.- REPLANTEO.- 

 

Los replanteos, trazados, nivelaciones y demás obras previas, se efectuarán por 

el Contratista de acuerdo con los datos del proyecto, planos, medidas, datos u 

órdenes que se faciliten, realizando el mismo, con el máximo cuidado, de forma 

que no se admitirán errores mayores de 1/500 de las dimensiones genéricas, así 

como de los márgenes de error indicados en las condiciones generales de 

ejecución del resto de las unidades de obra. La Dirección Facultativa controlará 

todos estos trabajos a través de Ingeniero Director, o persona indicada al efecto, 

si bien, en cualquier caso, la Contrata será totalmente responsable de la exacta 

ejecución del replanteo, nivelación, etc... 

La Contrata proporcionará personal y medios auxiliares necesarios para estos 

operarios, siendo responsable por las modificaciones o errores que resulten por la 

desaparición de estacas, señales o elementos esenciales establecidos. 
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2.1.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS-AGOTAMIENTOS.- 

  

Los vaciados, terraplenados, zanjas, pozos, etc... se ejecutarán con las 

dimensiones, pendientes y características que se fijan así como los materiales 

señalados en medición. 

En caso de que fuera necesario apuntalar, entibar o realizar cualquier medida de 

precaución o protección de las obras, el Contratista vendrá obligado a realizarlas 

de acuerdo con las necesidades del momento y con las órdenes de la Dirección 

Facultativa. 

La profundidad de cimentación, será la necesaria hasta encontrar terreno firme, 

sea más o menos que la calculada en el proyecto, abonándose por unidad de 

obra resultante. No se procederá al mezclado sin orden expresa de la Dirección. 

Diariamente se comprobarán los entibados, para evitar posibles tumbos, en cuyo 

caso y de producirse desgracias personales o daños materiales, será de exclusiva 

responsabilidad de la Contrata. 

Si se presentasen agotamientos, se adoptarán las medidas convenientes para su 

ejecución por administración, salvo pacto en contrario. 

 

2.1.3.- CIMENTACIÓN DE ZANJAS Y ZAPATAS.- 

 

La cimentación se replanteará de acuerdo con los planos correspondientes con 

toda exactitud, tanto en dimensiones y alineaciones como en rasantes del plano 

de cimentación. 

Los paramentos y fondos de las zanjas y zapatas quedarán perfectamente 

recortados, limpios y nivelados, realizando todas las operaciones de entibación 

que sean necesarias para su perfecta ejecución y seguridad. 
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En caso de haber desprendimiento de tierras, para la cubicación del vaciado solo 

se tendrá en cuenta las dimensiones que figuran en el plano de cimentación, 

debiendo retirar las tierras sobrantes. 

Antes de proceder al hormigonado se dejarán previstos los pasos de tuberías 

correspondientes, se colocarán las armaduras según los planos de estructura 

tanto de las zapatas como de los arranques de muros y pilares, y de los diámetros 

y calidad indicados en mediciones y estructura. 

El hormigón de limpieza tendrá un grueso mínimo de 5 cm. siendo apisonado y 

nivelando antes de colocar las armaduras. 

No se procederá al macizado de las zanjas y zapatas hasta tanto no hayan sido 

reconocidas por la Dirección Facultativa. 

Las soleras tendrán el grueso, dosificaciones y resistencia que se indiquen en las 

unidades de obra correspondientes, tanto de base como de sub-base, no 

permitiéndose para este último caso el empleo de escombros. Se dejarán las 

juntas de dilatación que se indiquen bien en planos o por la Dirección Facultativa. 
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2.1.5.- ESTRUCTURA.- 

 

La estructura tanto si es de hormigón como metálica cumplirá con todas las 

normas en vigor, en cuanto a valoración de cargas, esfuerzos, coeficientes de 

seguridad, colocación de elementos estructurales y ensayos y control de la misma 

según se especifica en las hojas adjuntas. Cumplirán las condiciones que se 

exigen en las Instrucciones CTE, CTE Y/O EH-88/91 y EF-88. 

No obstante, se incluyen una serie de condiciones de ejecución que habrán de 

verificarse en la elaboración, colocación y construcción definitiva de la misma. 

Los hierros tanto de redondos como de perfiles laminados serán del diámetro, 

clase y tamaño especificado en los planos de estructura. 

Se replanteará perfectamente toda la estructura de acuerdo con los planos, tanto 

en planta como en altura y tamaños, antes de proceder a la colocación de 

encofrados, apeos y demás útiles de ayuda. 

Todos los hierros de la estructura, su despiece y colocación se comprobarán 

antes y después de estar colocados en su sitio, tanto en encofrados como en 

apeos, no procediéndose a su hormigonado hasta que no se haya verificado por 

la Dirección Facultativa. 

Se comprobará en todos los casos las nivelaciones y verticalidad de todos los 

elementos tanto de encofrado como de estructura. 

En las obras de hormigón armado se regarán todos los encofrados antes de 

hormigonar, debiéndose interrumpir éste en caso de temperaturas inferiores a 5º. 

Durante los primeros 7 días como mínimo será obligatorio el regado diario, y no 

se desencofrará antes de los 7 días en caso de pilares y muros, y de 15 días en 

caso de vigas, losas y forjados reticulados, no permitiéndose hasta entonces la 

puesta en carga de ninguno de estos elementos de la estructura. 

2.1.6.- FONTANERÍA.- 
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El saneamiento vertical se realizará con tuberías según especifique las 

mediciones, procurando el mínimo de juntas y uniones. 

El Contratista está obligado a montar los aparatos necesarios para comprobar las 

debidas condiciones de la instalación en todos sus aspectos y como determine la 

Dirección Facultativa, de forma que se asegura la estanqueidad de la instalación 

para pruebas de carga de doble presión que la prevista para el uso normal, la libre 

dilatación y la protección de los materiales. 

 

2.1.7.- EVACUACIÓN DE HUMOS, GASES Y VENTILACIÓN.- 

 

La nave tiene su perímetro abierto en una de sus fachadas, y una altura libre de 1 

m también abierta en el resto de fachadas que llevan cerramiento, por lo que no 

es necesaria la instalación de elementos auxiliares para facilitar la evacuación de 

humos y gases. 

 

2.1.8.- AYUDAS.- 

 

El Contratista queda obligado a realizar los trabajos de ayudas contratados 

porcentualmente o especificados en el presupuesto de contrata, justificando en 

ambos casos a través de partes de trabajo los costos que han supuesto las 

mismas en caso de alcanzar las cifras presupuestadas, las diferencias se 

descontarán de las certificaciones o de la liquidación final. En caso de superarse 

las previsiones recogidas en contrato el contratista no tendrá derecho a reclamar 

cantidad adicional alguna. 

 

 Se consideran ayudas las siguientes: 

 - Apertura de cierre y de rozas. 
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 - Pasos en muros y forjados. 

 - Andamiaje necesario, comprendiendo su montaje, desmontaje y 

desplazamiento. 

 - Mano de obra y maquinaria mecánica para la descarga y desplazamiento de 

los materiales pesados de la obra. 

 - Fijación de muros de madera o metálicos, bien sea en obras de fábrica o en 

falsos techos de escayola, etc... 

 - Instalaciones de puntos de luz, fuerza y agua, necesarios para la ejecución de 

las instalaciones. 

 Por el contrario no se consideran ayudas de albañilería aquellos trabajos que 

puedan ser medibles como unidades de obra y que recogemos a continuación. 

 - Excavaciones y rellenos. 

 - Construcción de barricadas. 

 - Pozos, aljibes, etc... 

 - Alineaciones de ventilación, o conductos en obras de fábrica. 

 - Repuestos para inspección. 

3.- ESPECIFICACIONES SOBRE EL CONTROL DE CALIDAD.- 

 

Por parte de la Propiedad, y con la aprobación de la Dirección Facultativa, se 

encargará a un Laboratorio de Control de Calidad, con homologación reconocida, 

la ejecución del Control de Calidad de aceptación. Independientemente el 

Constructor deberá llevar a su cargo y bajo su responsabilidad el Control de 

Calidad de producción. 

El Constructor deberá facilitar, a su cargo, al Laboratorio de Control designado por 

la Propiedad, las muestras de los distintos materiales necesarios, para la 
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realización de los ensayos que se relacionan, así como aquellos otros que 

estimase oportuno ordenar la Dirección Facultativa. Con el fin de que la 

realización de los ensayos no suponga obstáculo alguno en la buena marcha de 

la obra, las distintas muestras de materiales se entregarán con antelación 

suficiente, y que como mínimo será de 7 días más el propio tiempo de realización 

del ensayo. 

Por lo que respecta a los controles de ejecución sobre unidades de obra, bien en 

período constructivo, bien terminadas, el Constructor facilitará al Laboratorio de 

Control todos los medios auxiliares y mano de obra no cualificada, que precise 

para la realización de los distintos ensayos y pruebas. 

En los cuadros que se acompañan, se detalla una relación de materiales con 

especificación de los controles a realizar, y su intensidad de muestreo, en su 

grado mínimo. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fijadas para los 

mismos conducirá al rechazo del material en la situación en que se encuentra, ya 

sea en almacén, bien acoplado en la obra, o colocado, siendo de cuenta del 

Constructor los gastos que ocasionase su sustitución. En este caso, el 

Constructor tendrá derecho a realizar a su cargo, un contra ensayo, que 

designará el Director de Obra, y de acuerdo con las instrucciones que al efecto se 

dicten por el mismo. En base a los resultados de este contra ensayo, la Dirección 

Facultativa podrá autorizar el empleo del material en cuestión, no pudiendo el 

Constructor plantear reclamación alguna como consecuencia de los resultados 

obtenidos del ensayo origen. 

Ante un supuesto caso de incumplimiento de las especificaciones, y en el que por 

circunstancias de diversa índole, no fuese recomendable la sustitución del 

material, y se juzgase como de posible utilización por parte de la Dirección 

Facultativa, previo el consentimiento de la Propiedad, el Director de Obra podrá 

actuar sobre la devaluación del precio del material, a su criterio, debiendo el 

Constructor aceptar dicha devaluación, si la considera más aceptable que 

proceder a su sustitución. La Dirección Facultativa decidirá si es viable la 

sustitución del material, en función de los condicionamientos de plazo marcados 

por la Propiedad. 
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3.1.- CUADRO DE MATERIALES CON ESPECIFICACIÓN DE CONTROLES A 

REALIZAR Y SU INTENSIDAD DE MUESTREO.- 

 

 MATERIAL       CONTROLES  A REALIZAR     INTENSIDAD DE MUESTREO 

 

 **CIMENTACIÓN**              

 

 Agua de cimentación.     Ensayo sobre agresividad.    1 Ensayo por obra. 

 

Terreno de cimentación.    De acuerdo con sus caracte- 

rísticas.    

 1 Ensayo por obra. 

 

 Hormigón.          Según CTE Y/O EH-88/91. Realizado por Laboratorio 

homologado, según las   ca-

racterísticas del proyecto y el 

nivel normal. 

   

 **ESTRUCTURA**        

Estructura de hormigón   

 

 a) Cemento.  Según CTE Y/O EH-88/91 y 

PCCH-64.    

 1 Ensayo de características 

físicas, químicas y   

mecánicas al comienzo de la 

obra. No menos de tres 

ensayos durante la obra, de 

características   físi-cas y 

mecánicas, pérdida al fuego y 

residuo  insoluble. 
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 b) Hormigones.          Según CTE Y/O EH-88/91 

para el nivel 

correspondiente.   

Realización por parte del 

Laboratorio homologado   del 

control de hormigones para 

un nivel de control normal. 

Dos tomas de cuatro 

probetas por lote de 500 m2. 

y 4 medidas de  consistencia 

en Cono de   Abrams por 

lote. 

 

c) Estructura de hormigón  

armado prefabricado         

Certificado de calidad del fa-

bricante según CTE Y/O EH-

88/91.     Según UNE-EN 

13225 Y  UNE-EN 1168  

Para nivel normal. 2 ensayos 

por diámetro empleado en 

cada obra. 

 

 c) Barras lisas para hormigón 

armado.         

Certificado de calidad del fa-

bricante según CTE Y/O EH-

88/91.     Según UNE-36097    

Para nivel normal. 2 ensayos 

por diámetro empleado en 

cada obra. 

 

d)  Barras corrugadas para  

hormigón armado.  

 

e) Acero estructural 

Certificado de calidad del  

fabricante según CTE Y/O EH-

88/91.Según UNE 36088     

Certificado de calidad del  

fabricante según CTE y/O 

EAE-2011.    

 Para nivel normal. 2 ensayos 

por diámetro empleado en 

obra. 

 

MATERIALES DE INSTA-

LACIONES 

Ensayo de tubos de conducto 

de instalaciones de 

fontanería. Certificado de 

calidad del fabri- cante.          

3 ensayos por edificio. 

 

  



 
 
 

    
PLIEGO DE CONDICIONES: CÁLCULO ESTRUCTURAL DE APARCAMIENTO EN ALTURA 

 

Pág. 63/75 

 
  

4.- MEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA.- 

 

Se indica a continuación el criterio adoptado para la realización de las mediciones 

de las distintas unidades de obra, así como la valoración de las mismas. 

El Constructor deberá aportar el estudio de sus precios unitarios a los criterios de 

medición que aquí se expresan, entendiéndose que las cantidades ofertadas se 

corresponden totalmente con ellas. 

En caso de indefinición de alguna unidad de obra, el constructor deberá 

acompañar a su oferta las aclaraciones precisas que permitan valorar el alcance 

de la cobertura del precio asignado, entendiéndose en otro caso que la cantidad 

ofertada, es para la unidad de obra correspondiente totalmente terminada y de 

acuerdo con las especificaciones. 

Si por omisión apareciese alguna unidad cuya forma de medición y abono no 

hubiese quedado especificada, o en los casos de aparición de precios 

contradictorios, deberá recurrirse a Pliegos de Condiciones de Carácter General, 

debiéndose aceptar en todo caso por el Constructor, en forma inapelable, la 

propuesta redactada a tal efecto por el Director de Obra. 

A continuación se especifican los criterios de medición y valoración de las 

diferentes unidades de obra. 
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4.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS.- 

4.1.1.- EXCAVACIONES.- 

 

Se medirán y abonarán por su volumen en metro cúbico deducido de las líneas 

teóricas de los planos y órdenes de la Dirección de la Obra. 

El precio comprende el coste de todas las operaciones necesarias para la 

excavación, incluso el transporte a vertedero o a depósitos de los productos 

sobrantes, el refinó de las superficies de la excavación, la tala y descuaje de toda 

clase de vegetación, las entibaciones y otros medios auxiliares, la construcción de 

desagües para evitar la entrada de aguas superficiales y la extracción de las 

mismas, el desvió o taponamiento de manantiales y los agotamientos necesarios. 

No serán abonables los trabajos y materiales que hayan de emplearse para evitar 

posibles desprendimientos, ni los excesos de excavación que por conveniencia u 

otras causas ajenas a la Dirección de Obra, ejecute el Constructor. 

No serán de abono los desprendimientos, salvo en aquellos casos que se pueda 

comprobar que fueron debidos a una fuerza mayor. Nunca lo serán los debidos a 

negligencia del constructor o a no haber cumplido las órdenes de la Dirección de 

Obra. 

Los precios fijados para la excavación serán validos para cualquier profundidad, y 

en cualquier clase de terreno. 
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4.1.2.- RELLENOS.- 

 

Se medirán y abonarán por metros cúbicos, ya compactados, sobre planos o 

perfiles transversales al efecto. 

El precio comprende el coste de todas las operaciones necesarias para la 

realización de la unidad, así como el aporte de los materiales acordes con las 

especificaciones, medio auxiliares, etc... para obtener la unidad de obra terminada 

totalmente, cumpliendo las exigencias marcadas en el proyecto. 

En el caso de que se ocasionen excesos de rellenos motivados por sobre 

excavaciones sobre las líneas teóricas o marcadas por la Dirección de Obra, 

estará el Constructor obligado a realizar estos rellenos en exceso a su costa, pero 

cumpliendo las especificaciones de calidad, todo ello siempre que no exista causa 

de fuerza mayor que lo justifique. 

Los precios fijados para el relleno a distintas profundidades se aplicarán en cada 

caso a toda la altura del mismo. 

 

4.2.- FONTANERÍA.- 

4.2.1.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO.- 

 

Se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas. 

El precio comprende los materiales, mano de obra, medios auxiliares, excavación 

de tierras, rellenos, etc... necesarios para dejar completamente terminada la 

unidad tal y como se encuentra definida en los documentos del proyecto. 
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4.2.2.- TUBERÍAS EN GENERAL.- 

 

Se medirán y abonarán por metro lineal realmente ejecutado sobre la unidad 

totalmente terminada, sin incremento alguno por empalmes o enchufes, piezas 

especiales, etc... que quedará incluido en el metro lineal especificado. 

El precio comprende los materiales, mano de obra, medios auxiliares, excavación 

de tierras, rellenos, etc... necesarios para dejar completamente terminada la 

unidad. Incluye asimismo, la base de asiento según las especificaciones del 

proyecto u órdenes de la Dirección de Obra, realización de corchetes de ladrillo, 

fijaciones, etc... 

4.3.- ELECTRICIDAD.- 

 

Se medirá y abonará la unidad completamente terminada, a modo de partida 

alzada.  

El precio comprende los materiales, mano de obra, medios auxiliares, excavación 

de tierras, rellenos, etc… necesarios para dejar completamente terminada la 

unidad. Incluye asimismo la base de asiento y todos los materiales necesarios 

para dejar la unidad completamente terminada, según las especificaciones del 

proyecto.  

  

4.4.- CIMENTACIÓN, SOLERAS Y ESTRUCTURA.- 

4.4.1.- HORMIGONES.- 

 

Se medirán y abonarán por metro cúbico, resultante de aplicar a los distintos 

elementos hormigonadas las dimensiones acotadas en los planos y ordenadas 

por la Dirección de Obra. 

Quedan incluidos en el precio de los materiales, mano de obra, medios auxiliares, 

encofrado y desencofrado, fabricación, transporte, vertido y compactación, 
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curado, realización de juntas y cuantas operaciones sean precisas para dejar 

completamente terminada la unidad de acuerdo con las especificaciones del 

proyecto. 

En particular quedan asimismo incluidas las adiciones, tales como plastificantes, 

acelerantes, retardantes, etc... que sean incorporadas al hormigón, bien por 

imposiciones de la Dirección de Obra o por aprobación de la propuesta del 

Constructor. 

No serán de abono las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar y 

reparar las superficies de hormigón que acusen irregularidades de los encofrados 

o presenten defectos que a juicio de la Dirección Facultativa exijan tal actuación. 

No han sido considerados encofrados para los distintos elementos de la 

cimentación, debiendo el Contratista incluirlos en su precio si estimase este 

encofrado necesario. 

4.4.2.- ARMADURAS.- 

 

Las armaduras se medirán y abonarán por su peso teórico, obtenido de aplicar el 

peso del metro lineal de los diferentes diámetros a las longitudes acotadas en los 

planos. Quedan incluidos en el precio los excesos por tolerancia de laminación, 

empalmes no previstos y pérdidas por demérito de puntas de barra, lo cual deberá 

ser tenido en cuenta por el constructor en la formación del precio correspondiente, 

ya que no serán abonados estos conceptos. 

El precio asignado incluye los materiales, mano de obra y medios auxiliares, para 

la realización de las operaciones de corte, doblado y colocación de las armaduras 

en obra, incluso los separadores y demás medios para mantener los 

recubrimientos de acuerdo con las especificaciones de proyecto. 

No serán de abono los empalmes que por conveniencia del constructor sean 

realizados tras la aprobación de la Dirección de Obra y que no figuren en los 

planos. 
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4.4.3.- ESTRUCTURA PREFABRICADA.- 

 

Se medirá y abonará por unidades de longitud determinada para el caso de los 

pilares, según metro lineal para el caso de las vigas, y por metro cuadrado para el 

caso de paneles de cerramiento. 

Los valores de estas unidades se deducirán  de las dimensiones correspondientes 

medidas en los planos de proyecto o en los facilitados por la Dirección de la Obra 

durante la ejecución y debidamente comprobados en la obra realizada. 

No será de abono el exceso de obra que por su conveniencia, errores u otras 

causas, ejecuta el Constructor. 

En este caso se encontrará el Constructor cuando sustituya algunos elementos o 

secciones por otros mayores, con la aprobación de la Dirección de la obra, si ello 

se hace por conveniencia del constructor, bien por no disponer de otros 

elementos en su almacén, o por aprovechar material disponible. 

En las partes de las instalaciones que figuran por piezas en el presupuesto, se 

abonará la cantidad especialmente consignada por cada una de ellas, siempre 

que se ajusten a condiciones y a la forma y dimensiones detalladas en los planos 

y órdenes de la Dirección de Obra. 

El precio comprende el coste de adquisición de los materiales, el transporte, los 

trabajos de taller, el montaje y colocación en obra con todos los materiales y 

medios auxiliares que sean necesarios, el pintado y, en general, todas las 

operaciones necesarias para obtener una correcta colocación en obra. 
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4.4.- ALBAÑILERÍA.- 

4.4.1.- CONDUCTOS, BAJANTES Y CANALONES.- 

 

La medición de las limas y canalones se efectuará por metro lineal de cada clase 

y tipo, aplicándose el precio asignado en el cuadro correspondiente del 

presupuesto. En este precio se incluye, además de los materiales y mano de 

obra, todos los medios auxiliares y elementos que sean necesarios hasta dejarlos 

perfectamente terminados. 

En los precios de los tubos y piezas que se han de fijar con grapas, se 

considerarán incluidas las obras oportunas para recibir las grapas, estas y la 

fijación definitiva de las mismas. 

Todos los precios se entienden por unidad perfectamente terminada, e incluidas 

las operaciones y elementos auxiliares necesarios para ello. 

Tanto los canalones como las bajantes se medirán por metro lineal totalmente 

instalado y por su desarrollo todos los elementos y piezas especiales, de tal 

manera, que en ningún caso sea preciso aplicar más precios que los 

correspondientes al metro lineal de canalón y bajante de cada tipo, incluso a las 

piezas especiales, bifurcaciones, codos, etc, cuya repercusión debe estudiarse 

incluido en el precio medio del metro lineal correspondiente. 

La valoración de registros y arquetas se hará por unidad, aplicando a cada tipo el 

precio correspondiente establecido en el cuadro del proyecto. En este precio se 

incluyen, además de los materiales y mano de obra los gastos de excavación y 

arrastre de tierras, fábricas u hormigón necesarios y todos los medios auxiliares y 

operaciones precisas para su total terminación.  
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4.5.- VALORACIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS.- 

 

4.5.1.- ALCANCE DE LOS PRECIOS.- 

 

El precio de cada unidad de obra afecta a obra civil y/o instalación, equipo, 

máquina, etc..., abarca: 

Todos los gastos de extracción, aprovisionamiento, transporte, montaje, pruebas 

en vacío y carga, muestras, ensayos, control de calidad, acabado de materiales, 

equipos y obras necesarios, así como las ayudas de albañilería, electricidad, 

fontanería y de cualquier otra índole que sean precisas. 

Todos los gastos a que dé lugar el personal que directa o indirectamente 

intervengan en su ejecución y todos los gastos relativos a medios auxiliares, 

ayudas, seguros, gastos generales, gravámenes fiscales o de otra clase e 

indemnizaciones o abonos por cualquier concepto, entendiendo que la unidad de 

obra quedará total y perfectamente terminada y con la calidad que se exige en el 

proyecto, y que, en todo caso, tiene el carácter de mínima. 

No se podrá reclamar, adicionalmente a una unidad de obra, otras en concepto de 

elementos o trabajos previos y/o complementarios, a menos que tales unidades 

figuren medidas en el presupuesto. 

 

4.5.2.- RELACIONES VALORADAS.- 

 

Por la Dirección Técnica de la Obra se formarán mensualmente las relaciones 

valoradas de los trabajos ejecutados, contados preferentemente "al origen". 

Descontando de la relación de cada mes el total de los meses anteriores, se 

obtendrá el volumen mensual de la Obra Ejecutada. 
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El Constructor podrá presenciar la toma de datos para extender dichas relaciones 

valoradas, disponiendo de un plazo de seis días naturales para formular las 

reclamaciones oportunas; transcurridos los cuales sin objeción alguna, se le 

reputará total y absolutamente conforme con ellas. 

Para el cómputo de este plazo se tomará como fecha la de la medición valorada 

correspondiente. 

Estas relaciones valoradas, por lo que a la Propiedad y Dirección Facultativa se 

refiere, sólo tendrán carácter provisional, no entrañando aceptación definitiva ni 

aprobación absoluta. 

4.5.3.- OBRA QUE TIENE DERECHO A PERCIBIR EL CONSTRUCTOR.- 

 

El Constructor tiene derecho a percibir el importe a Precio de Presupuesto o 

Contradictorios, en su caso, de todas las unidades que realmente ejecute, sean 

inferiores, iguales o superiores a las consignadas en el Proyecto salvo pacto en 

contrario siempre que respondan a éste o lo hayan sido expresamente ordenadas 

por escrito por la Dirección Técnica, según ha quedado establecido en el artículo 

correspondiente. 

 

4.5.4.- PAGO DE LAS OBRAS.- 

 

El pago de las obras se verificará por la Propiedad contra certificación aprobada, 

expedida por la Dirección Facultativa de ellas. 

Los pagos dimanantes de liquidaciones tendrán el carácter de anticipos "a buena 

cuenta", es decir, que son absolutamente independientes de la liquidación final y 

definitiva de las obras, quedando pues sujetas a rectificación, verificación o 

anulación si procedieran. 
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En ningún caso salvo en el de rescisión, cuando así convenga a la Propiedad, 

serán a tener en cuenta, a efectos de liquidación, los materiales acopiados a pie 

de obra ni cualesquiera otros elementos auxiliares que en ella estén interviniendo. 

Serán de cuenta del Constructor cuantos gastos de todo orden se originen a la 

Administración, a la Dirección Técnica o a sus Delegados para la toma de datos y 

redacción de las mediciones u operaciones necesarias para abonar total o 

parcialmente las obras. 

Terminadas las obras se procederá a hacer la liquidación general que constará de 

las mediciones y valoraciones de todas las unidades que constituyen la totalidad 

de la obra. 

5.- PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 

TERMINADO. 

 

De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el 

edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, 

parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan 

establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio 

previstas en el proyecto u ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas 

por la legislación aplicable. 

 

 

Tudela, agosto de 2012 
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1.- CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 

CAPÍTULO 01 IMPERMEABILIZACIONES                                              
SUBCAPÍTULO 01.01 ARRANQUE PAVIMENTOS Y SOLERAS                                     
APARTADO 01.01.01 LEVANTADO PAVIMENTOS EXTERIORES                                   
01.01.01.01 M2   LEV. CALZ. AGLOM. ASFÁL. C/RETRO.                                 
 M2. Levantado de calzada de aglomerado asfáltico, de 15 cm. de espesor, con retro-pala excavadora, i/retirada de  
U01AA010      0,060 Hr   Peón especializado                                               14,25 0,86 
A03CF010      0,045 Hr   RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                  58,36 2,63 
%CI           0,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,50 0,00 
   

 TOTAL PARTIDA .........................................................  3,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.01.01.02 Ml   LEVANTADO BORDILLO A MÁQUINA                                      
 Ml. Levantado de bordillo por medios mecánicos, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirec-  
U01AA011      0,052 Hr   Peón suelto                                                      14,23 0,74 
A03CF010      0,029 Hr   RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                  58,36 1,69 
%CI           0,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,40 0,00 
   

 TOTAL PARTIDA .........................................................  2,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
SUBCAPÍTULO 02.01 EXCAVACIONES EN ZANJAS                                            
02.01.01 M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO                                     
 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, con extracción de  
U01AA011      0,160 Hr   Peón suelto                                                      14,23 2,28 
A03CF005      0,088 Hr   RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT 117 CV                                  59,68 5,25 
%CI           0,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,50 0,00 
   

 TOTAL PARTIDA .........................................................  7,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.02 EXCAVACIONES EN POZO                                              
02.02.01 M3   EXCAV. MECÁN. POZOS T. FLOJO                                      
 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia floja, en apertura de pozos, con extracción de  
U01AA011      0,250 Hr   Peón suelto                                                      14,23 3,56 
A03CF010      0,150 Hr   RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                  58,36 8,75 
%CI           0,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     12,30 0,00 
   

 TOTAL PARTIDA .........................................................  12,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 RED HORIZ. DE SANEAMIENTO                                         
SUBCAPÍTULO 03.01 TUBERÍAS                                                          
APARTADO 03.01.01 TUBERÍAS DE PVC                                                   
SUBAPARTADO 03.01.01.01 COLGADAS                                                          
03.01.01.01.01 Ml   TUBERÍA PVC 200 mm. COLGADA                                       
 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 200 mm de diámetro y 4.0 mm. de espesor, unión por adhesivo, color  
 gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con una pendiente mínima del 1 %, i/ p.p. de  
U01AA007      0,300 Hr   Oficial primera                                                  15,50 4,65 
U01AA010      0,300 Hr   Peón especializado                                               14,25 4,28 
U05AG005      1,250 Ml   Tubería PVC sanitario D=200                                      5,87 7,34 
U05AG034      0,800 Ud   Abrazadera tubo PVC D=200                                        3,07 2,46 
U05AG040      0,014 Kg   Pegamento PVC                                                    9,97 0,14 
%CI           0,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     18,90 0,00 
   

 TOTAL PARTIDA .........................................................  18,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.01.01.01.02 Ml   TUBERÍA PVC 90 mm. COLGADA                                        
 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 90 mm de diámetro, unión por adhesivo, color gris, colocada en bajantes  
 y red de saneamiento horizontal colgada, con una pendiente mínima del 1 %, i/ p.p. de piezas especiales según  
U01AA007      0,300 Hr   Oficial primera                                                  15,50 4,65 
U01AA010      0,300 Hr   Peón especializado                                               14,25 4,28 
U05AG001      1,250 Ml   Tubería PVC sanitario D=90                                       2,04 2,55 
U05AG030      0,700 Ud   Abrazadera tubo PVC D=90                                         1,05 0,74 
U05AG040      0,100 Kg   Pegamento PVC                                                    9,97 1,00 
%CI           0,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     13,20 0,00 
   

 TOTAL PARTIDA .........................................................  13,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  

SUBAPARTADO 03.01.01.02 SOBRE SOLERA                                                      
03.01.01.02.01 Ml   TUBERÍA PVC 110 mm. i/SOLERA                                      
 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm. de espesor, unión por adhesivo, color  
 gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/  
U01FE033      1,000 Ml   M.obra tubo PVC s/sol.D=110/160                                  8,90 8,90 
U05AG002      1,050 Ml   Tubería PVC sanitario D=110                                      2,99 3,14 
U05AG040      0,010 Kg   Pegamento PVC                                                    9,97 0,10 
A02AA510      0,030 M3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  111,69 3,35 
U04AA001      0,060 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23,00 1,38 
%CI           0,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     16,90 0,00 
   

 TOTAL PARTIDA .........................................................  16,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.01.01.02.02 Ml   TUBERÍA PVC 160 mm. i/SOLERA                                      
 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 160 mm de diámetro y 3.2 mm. de espesor, unión por adhesivo, color  
 gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/  
U01FE033      1,000 Ml   M.obra tubo PVC s/sol.D=110/160                                  8,90 8,90 
U05AG004      1,050 Ml   Tubería PVC sanitario D=160                                      3,97 4,17 
U05AG040      0,012 Kg   Pegamento PVC                                                    9,97 0,12 
A02AA510      0,033 M3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  111,69 3,69 
U04AA001      0,060 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23,00 1,38 
%CI           0,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     18,30 0,00 
   

 TOTAL PARTIDA .........................................................  18,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 

Pág. 4/31 

 

03.01.01.02.03 Ml   TUBERÍA PVC 200 mm.  i/SOLERA                                     
 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 200 mm. de diámetro y 2,5 mm. de espesor, unión por adhesivo, color  
 gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, con una pendiente mínima del 2 %,  
 i/p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
U01FE034      1,000 Ml   M.obra tubo PVC s/sol.200/315                                    10,10 10,10 
U05AG005      1,050 Ml   Tubería PVC sanitario D=200                                      5,87 6,16 
U05AG040      0,015 Kg   Pegamento PVC                                                    9,97 0,15 
A02AA510      0,035 M3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  111,69 3,91 
U04AA001      0,064 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23,00 1,47 
%CI           0,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     21,80 0,00 
   

 TOTAL PARTIDA .........................................................  21,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.01.01.02.04 Ml   TUBERÍA PVC 250 mm.  i/SOLERA                                     
 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 250 mm de diámetro, y 3.2 mm. de espesor, unión por adhesivo,color  
 gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, cama de arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/p.p.  
U01FE034      1,000 Ml   M.obra tubo PVC s/sol.200/315                                    10,10 10,10 
U05AG014      1,050 Ml   Tubería saneam.PVC D=250                                         9,68 10,16 
U05AG040      0,015 Kg   Pegamento PVC                                                    9,97 0,15 
A02AA510      0,040 M3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  111,69 4,47 
U04AA001      0,070 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23,00 1,61 
%CI           0,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     26,50 0,00 
   

 TOTAL PARTIDA .........................................................  26,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 03.02 ARQUETAS, POZOS Y SUMIDEROS                                       
APARTADO 03.02.01 ARQUETAS DE PVC                                                   
03.02.01.01 Ud   ARQUETA POLIPROPILENO 40X40 cm.                                   
 Ud. Arqueta de Polipropileno (PP) de dimensiones 40x40x40 cm, JIMTEN 34003, formada por cerco y tapa o reji-  
 lla de PVC para cargas de zonas peatonales, acoplables entre sí y colocada sobre solera de hormigón HM-20  
U01AA007      1,000 Hr   Oficial primera                                                  15,50 15,50 
A02AA510      0,016 M3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  111,69 1,79 
U05DA025      1,000 Ud   Arqueta polipropileno 40x40 cm                                   31,80 31,80 
U05DA033      1,000 Ud   Cerco PVC 40x40 cm                                               5,52 5,52 
U05DA038      1,000 Ud   Tapa/rej. PVC peatonal 40x40 cm                                  20,87 20,87 
%CI           0,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     75,50 0,00 
   

 TOTAL PARTIDA .........................................................  75,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 CIMENTACIONES                                                     
SUBCAPÍTULO 04.01 HORMIGONES AUXILIARES                                             
APARTADO 04.01.01 LIMPIEZA Y RELLENOS                                               
04.01.01.01 M3   HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERT. MANUAL                               
 M3. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 Kg/m3, con tamaño máximo del árido de 20 mm. elabora-  
 do en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y  
U01AA011      0,600 Hr   Peón suelto                                                      14,23 8,54 
A02FA400      1,000 M3   HORMIGÓN HL-150/P/20 CENTRAL                                     57,04 57,04 
%CI           0,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     65,60 0,00 
   

 TOTAL PARTIDA .........................................................  65,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.02 HORMIG. ARMADOS ENCOFRADOS                                        
APARTADO 04.02.01 CIMENTACIONES                                                     
04.02.01.01 M3   HORM. HA-25/P/20/ IIa CIM. V. MANUAL                              
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central en  
 relleno de zapatas, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso armadura S-275-RJ (40 Kg/m3.), vertido por  
D04GA103      1,000 M3   HORM. HA-25/P/20/IIa CI. V. M. CENT.                             67,77 67,77 
D04AA201      40,000 Kg   ACERO CORRUGADO S-275-RJ                                         1,05 42,00 
%CI           0,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     109,80 0,00 
   

 TOTAL PARTIDA .........................................................  109,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.03 SOLERAS                                                           
APARTADO 04.03.01 SOLERA ARMADA+ENCACHADO                                           
04.03.01.01 M2   SOL. HA-25 #150*150*6 15 CM+ENC.                                  
 M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máximo del árido 20  
 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado #150*150*6 mm., incluso  
 p.p. de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, ex-  
D04PF501      1,000 M2   ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15 cm.                                  7,35 7,35 
D04PM156      1,000 M2   SOLERA HA-25 #150*150*6 15 CM.                                   16,04 16,04 
   

 TOTAL PARTIDA .........................................................  23,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 04.04 ESTUDIO GEOTÉCNICO                                                
APARTADO 04.04.01 ESTUDIOS GEOTÉCNICOS                                              
04.04.01.01 M2   ESTUDIO GEOTÉCNICO C/SONDEO                                       
 M2. Estudio geotécnico del terreno con una puesta cada 800 m2., con sondeo, con transporte de maquinaria, son-  
U03JQ105      1,000 M2   Estudio geotécnico con sondeo                                    1,00 1,00 
%CI           0,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1,00 0,00 
   

 TOTAL PARTIDA .........................................................  1,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS  
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS                                                       
SUBCAPÍTULO 05.01 ELEMENTOS ESTRUCTURALES                                           
APARTADO 05.01.01 ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO                                  
05.01.01.01 Kg   ACERO S275 EN ESTRUCTURAS                                         
 Kg. Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, uni-  
 das entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de  
 minio de plomo totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado  
U01FG405      0,020 Hr   Montaje estructura metal.                                        17,80 0,36 
U06JA001      1,000 Kg   Acero laminado S275J0                                            1,02 1,02 
U36IA010      0,010 Lt   Minio electrolítico                                              9,70 0,10 
%CI           0,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1,50 0,00 
   

 TOTAL PARTIDA .........................................................  1,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 05.02 FORJADOS                                                          
APARTADO 05.02.01 FORJADO CHAPA COLABORANTE                                         
05.02.01.01 m²   FORJADO CHAPA 1 mm + 14 H.A 250                                   
 M2. Forjado mixto de chapa colaborante constituido por chapa grecada de acero galvanizado de 1 mm de espesor  
 y losa de hormigón armado de 14 cm de espesor incluso rmadura S-275-JR y mallazo antifisuración, i/ p.p de  
U01FO340      1,000 M2   M.o.colocac.cubierta chapa                                       6,60 6,60 
U12NA105      1,100 M2   Ch.galv. 1mm Aceralia PL-75/320                                  9,25 10,18 
U12CZ015      3,000 Ud   Torn.autorroscante 6,3x120                                       0,18 0,54 
D04GA103      0,140 M3   HORM. HA-25/P/20/IIa CI. V. M. CENT.                             67,77 9,49 
D04AA201      20,000 Kg   ACERO CORRUGADO S-275-RJ                                         1,05 21,00 
%CI           0,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     47,80 0,00 
   

 TOTAL PARTIDA .........................................................  47,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 IMPERMEABILIZACIONES                                              
SUBCAPÍTULO 06.01 ASFÁLTICAS SUP. HORIZONTALES                                      
APARTADO 06.01.01 MONOCAPAS A PROTEGER                                              
06.01.01.01 M2   IMPERM. 4 Kg. -FV PN-1 DANOSA                                     
 M2. Impermeabilización monocapa en cubiertas con pendientes entre el 1% y el 15%, no transitables o transitables  
 para uso peatonal privado, sistema no adherido, constituida por una lámina asfáltica de betún modificado con elas-  
 tómeros SBS y peso medio de 4 Kg/m² acabada con film de polietileno por ambas caras, GLASDAN 40 P ELAST,  
 con plegabilidad positiva a -20ºC y armadura de fibra de vidrio de 100 gr/m² (Tipo LBM-40-FV), en posición flotan-  
 te, adherida sólo en bordes y puntos singulares con soplete, previa imprimación de la base con 0.05 Kg/m² de  
 emulsión asfáltica CURIDAN, lista para proteger con protección pesada. Membrana PN-1 s/UNE 104-402/96. Se-  
U01FP501      0,080 Hr   Oficial 1ª impermeabilizador                                     16,00 1,28 
U01FP502      0,080 Hr   Ayudante impermeabilizador                                       14,20 1,14 
U16AD003      0,050 Kg   Emulsión asfáltica Curidan                                       1,85 0,09 
U16AA702      1,100 M2   Lámina Glasdan 40-P Elastómera                                   7,78 8,56 
%CI           0,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     11,10 0,00 
   

 TOTAL PARTIDA .........................................................  11,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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2.- CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 

 
CAPÍTULO 01 IMPERMEABILIZACIONES                                              
SUBCAPÍTULO 01.01 ARRANQUE PAVIMENTOS Y SOLERAS                                     
APARTADO 01.01.01 LEVANTADO PAVIMENTOS EXTERIORES                                   
01.01.01.01 M2   LEV. CALZ. AGLOM. ASFÁL. C/RETRO.                                3,49 

 M2. Levantado de calzada de aglomerado asfáltico, de 15 cm. de espesor, con retro-pala exca-  
 vadora, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.  
 TRES  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.01.01.02 Ml   LEVANTADO BORDILLO A MÁQUINA                                     2,43 

 Ml. Levantado de bordillo por medios mecánicos, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p.  
 de costes indirectos.  
 DOS  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
SUBCAPÍTULO 02.01 EXCAVACIONES EN ZANJAS                                            
02.01.01 M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO                                    7,53 

 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas,  
 con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.  
 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 02.02 EXCAVACIONES EN POZO                                              
02.02.01 M3   EXCAV. MECÁN. POZOS T. FLOJO                                     12,31 

 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia floja, en apertura de pozos,  
 con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.  
 DOCE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 RED HORIZ. DE SANEAMIENTO                                         
SUBCAPÍTULO 03.01 TUBERÍAS                                                          
APARTADO 03.01.01 TUBERÍAS DE PVC                                                   
SUBAPARTADO 03.01.01.01 COLGADAS                                                          
03.01.01.01.01 Ml   TUBERÍA PVC 200 mm. COLGADA                                      18,87 

 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 200 mm de diámetro y 4.0 mm. de espesor, unión por  
 adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con una  
 pendiente mínima del 1 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.01.01.01.02 Ml   TUBERÍA PVC 90 mm. COLGADA                                       13,22 

 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 90 mm de diámetro, unión por adhesivo, color gris, co-  
 locada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con una pendiente mínima del 1 %,  
 i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 TRECE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  

SUBAPARTADO 03.01.01.02 SOBRE SOLERA                                                      
03.01.01.02.01 Ml   TUBERÍA PVC 110 mm. i/SOLERA                                     16,87 

 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm. de espesor, unión por  
 adhesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, con  
 una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y  
 CTE/DB-HS 5.  
 DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.01.01.02.02 Ml   TUBERÍA PVC 160 mm. i/SOLERA                                     18,26 

 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 160 mm de diámetro y 3.2 mm. de espesor, unión por  
 adhesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, con  
 una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y  
 CTE/DB-HS 5.  
 DIECIOCHO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
03.01.01.02.03 Ml   TUBERÍA PVC 200 mm.  i/SOLERA                                    21,79 

 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 200 mm. de diámetro y 2,5 mm. de espesor, unión por  
 adhesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, con  
 una pendiente mínima del 2 %, i/p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y  
 CTE/DB-HS 5.  
 VEINTIUN  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.01.01.02.04 Ml   TUBERÍA PVC 250 mm.  i/SOLERA                                    26,49 

 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 250 mm de diámetro, y 3.2 mm. de espesor, unión por  
 adhesivo,color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, cama de arena, con  
 una pendiente mínima del 2 %, i/p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y  
 CTE/DB-HS 5.  
 VEINTISEIS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 03.02 ARQUETAS, POZOS Y SUMIDEROS                                       
APARTADO 03.02.01 ARQUETAS DE PVC                                                   
03.02.01.01 Ud   ARQUETA POLIPROPILENO 40X40 cm.                                  75,48 

 Ud. Arqueta de Polipropileno (PP) de dimensiones 40x40x40 cm, JIMTEN 34003, formada por  
 cerco y tapa o rejilla de PVC para cargas de zonas peatonales, acoplables entre sí y colocada  
 sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 de 10 cm de espesor incluida, según CTE/DB-HS 5.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 CIMENTACIONES                                                     
SUBCAPÍTULO 04.01 HORMIGONES AUXILIARES                                             
APARTADO 04.01.01 LIMPIEZA Y RELLENOS                                               
04.01.01.01 M3   HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERT. MANUAL                              65,58 

 M3. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 Kg/m3, con tamaño máximo del árido  
 de 20 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso verti-  
 do por medios manuales, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según 
 CTE/DB-SE-C y EHE-08.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.02 HORMIG. ARMADOS ENCOFRADOS                                        
APARTADO 04.02.01 CIMENTACIONES                                                     
04.02.01.01 M3   HORM. HA-25/P/20/ IIa CIM. V. MANUAL                             109,77 

 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., ela-  
 borado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso armadu-  
 ra S-275-RJ (40 Kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según  
 CTE/DB-SE-C y EHE-08.  
 CIENTO NUEVE  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.03 SOLERAS                                                           
APARTADO 04.03.01 SOLERA ARMADA+ENCACHADO                                           
04.03.01.01 M2   SOL. HA-25 #150*150*6 15 CM+ENC.                                 23,39 

 M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño má-  
 ximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electro-  
 soldado #150*150*6 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y encacha-  
 do de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón.  Según  
 EHE-08.  
 VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 04.04 ESTUDIO GEOTÉCNICO                                                
APARTADO 04.04.01 ESTUDIOS GEOTÉCNICOS                                              
04.04.01.01 M2   ESTUDIO GEOTÉCNICO C/SONDEO                                      1,00 

 M2. Estudio geotécnico del terreno con una puesta cada 800 m2., con sondeo, con transporte de  
 maquinaria, sondeo rotación helicoidal, tubería, ensayo, informe y dirección, según  
 CTE/DB-SE-C.  
 UN  EUROS  
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS                                                       
SUBCAPÍTULO 05.01 ELEMENTOS ESTRUCTURALES                                           
APARTADO 05.01.01 ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO                                  
05.01.01.01 Kg   ACERO S275 EN ESTRUCTURAS                                        1,48 

 Kg. Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de  
 410 N/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos ma-  
 nos de imprimación con pintura de minio de plomo totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A.  
 Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.  
 UN  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.02 FORJADOS                                                          
APARTADO 05.02.01 FORJADO CHAPA COLABORANTE                                         
05.02.01.01 m²   FORJADO CHAPA 1 mm + 14 H.A 250                                  47,81 

 M2. Forjado mixto de chapa colaborante constituido por chapa grecada de acero galvanizado de  
 1 mm de espesor y losa de hormigón armado de 14 cm de espesor incluso rmadura S-275-JR y  
 mallazo antifisuración, i/ p.p de cualquier medio auxiliar para la total ejecución de los trabajos.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 IMPERMEABILIZACIONES                                              
SUBCAPÍTULO 06.01 ASFÁLTICAS SUP. HORIZONTALES                                      
APARTADO 06.01.01 MONOCAPAS A PROTEGER                                              
06.01.01.01 M2   IMPERM. 4 Kg. -FV PN-1 DANOSA                                    11,07 

 M2. Impermeabilización monocapa en cubiertas con pendientes entre el 1% y el 15%, no transi-  
 tables o transitables para uso peatonal privado, sistema no adherido, constituida por una lámina  
 asfáltica de betún modificado con elastómeros SBS y peso medio de 4 Kg/m² acabada con film  
 de polietileno por ambas caras, GLASDAN 40 P ELAST, con plegabilidad positiva a -20ºC y ar-  
 madura de fibra de vidrio de 100 gr/m² (Tipo LBM-40-FV), en posición flotante, adherida sólo en  
 bordes y puntos singulares con soplete, previa imprimación de la base con 0.05 Kg/m² de emul-  
 sión asfáltica CURIDAN, lista para proteger con protección pesada. Membrana PN-1 s/UNE  
 104-402/96. Según CTE/DB-HS 1.  
 ONCE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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3.- CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 

 
CAPÍTULO 01 IMPERMEABILIZACIONES                                              
SUBCAPÍTULO 01.01 ARRANQUE PAVIMENTOS Y SOLERAS                                     
APARTADO 01.01.01 LEVANTADO PAVIMENTOS EXTERIORES                                   
01.01.01.01 M2   LEV. CALZ. AGLOM. ASFÁL. C/RETRO.                                 

 M2. Levantado de calzada de aglomerado asfáltico, de 15 cm. de espesor, con retro-pala exca-  
 vadora, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.  
 Mano de obra .....................................................  0,86 

 Resto de obra y materiales .................................  2,63 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  3,49 
01.01.01.02 Ml   LEVANTADO BORDILLO A MÁQUINA                                      

 Ml. Levantado de bordillo por medios mecánicos, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p.  
 de costes indirectos.  
 Mano de obra .....................................................  0,74 
 Resto de obra y materiales .................................  1,69 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  2,43 
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
SUBCAPÍTULO 02.01 EXCAVACIONES EN ZANJAS                                            
02.01.01 M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO                                     

 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas,  
 con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.  
 Mano de obra .....................................................  2,28 

 Resto de obra y materiales .................................  5,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  7,53 

SUBCAPÍTULO 02.02 EXCAVACIONES EN POZO                                              
02.02.01 M3   EXCAV. MECÁN. POZOS T. FLOJO                                      

 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia floja, en apertura de pozos,  
 con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.  
 Mano de obra .....................................................  3,56 
 Resto de obra y materiales .................................  8,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  12,31 
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CAPÍTULO 03 RED HORIZ. DE SANEAMIENTO                                         
SUBCAPÍTULO 03.01 TUBERÍAS                                                          
APARTADO 03.01.01 TUBERÍAS DE PVC                                                   
SUBAPARTADO 03.01.01.01 COLGADAS                                                          
03.01.01.01.01 Ml   TUBERÍA PVC 200 mm. COLGADA                                       

 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 200 mm de diámetro y 4.0 mm. de espesor, unión por  
 adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con una  
 pendiente mínima del 1 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 Mano de obra .....................................................  8,93 
 Resto de obra y materiales .................................  9,94 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  18,87 
03.01.01.01.02 Ml   TUBERÍA PVC 90 mm. COLGADA                                        

 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 90 mm de diámetro, unión por adhesivo, color gris, co-  
 locada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con una pendiente mínima del 1 %,  
 i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 Mano de obra .....................................................  8,93 

 Resto de obra y materiales .................................  4,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  13,22 

SUBAPARTADO 03.01.01.02 SOBRE SOLERA                                                      
03.01.01.02.01 Ml   TUBERÍA PVC 110 mm. i/SOLERA                                      

 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm. de espesor, unión por  
 adhesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, con  
 una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y  
 CTE/DB-HS 5.  
 Mano de obra .....................................................  8,90 
 Resto de obra y materiales .................................  7,97 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  16,87 
03.01.01.02.02 Ml   TUBERÍA PVC 160 mm. i/SOLERA                                      

 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 160 mm de diámetro y 3.2 mm. de espesor, unión por  
 adhesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, con  
 una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y  
 CTE/DB-HS 5.  
 Mano de obra .....................................................  8,90 
 Resto de obra y materiales .................................  9,36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  18,26 
03.01.01.02.03 Ml   TUBERÍA PVC 200 mm.  i/SOLERA                                     

 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 200 mm. de diámetro y 2,5 mm. de espesor, unión por  
 adhesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, con  
 una pendiente mínima del 2 %, i/p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y  
 CTE/DB-HS 5.  
 Mano de obra .....................................................  10,10 
 Resto de obra y materiales .................................  11,69 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  21,79 
03.01.01.02.04 Ml   TUBERÍA PVC 250 mm.  i/SOLERA                                     

 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 250 mm de diámetro, y 3.2 mm. de espesor, unión por  
 adhesivo,color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, cama de arena, con  
 una pendiente mínima del 2 %, i/p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y  
 CTE/DB-HS 5.  
 Mano de obra .....................................................  10,10 
 Resto de obra y materiales .................................  16,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  26,49 
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SUBCAPÍTULO 03.02 ARQUETAS, POZOS Y SUMIDEROS                                       
APARTADO 03.02.01 ARQUETAS DE PVC                                                   
03.02.01.01 Ud   ARQUETA POLIPROPILENO 40X40 cm.                                   

 Ud. Arqueta de Polipropileno (PP) de dimensiones 40x40x40 cm, JIMTEN 34003, formada por  
 cerco y tapa o rejilla de PVC para cargas de zonas peatonales, acoplables entre sí y colocada  
 sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 de 10 cm de espesor incluida, según CTE/DB-HS 5.  
 Mano de obra .....................................................  15,50 

 Resto de obra y materiales .................................  59,98 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  75,48 
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CAPÍTULO 04 CIMENTACIONES                                                     
SUBCAPÍTULO 04.01 HORMIGONES AUXILIARES                                             
APARTADO 04.01.01 LIMPIEZA Y RELLENOS                                               
04.01.01.01 M3   HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERT. MANUAL                               

 M3. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 Kg/m3, con tamaño máximo del árido  
 de 20 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso verti-  
 do por medios manuales, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según 
 CTE/DB-SE-C y EHE-08.  
 Mano de obra .....................................................  8,54 

 Resto de obra y materiales .................................  57,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  65,58 

SUBCAPÍTULO 04.02 HORMIG. ARMADOS ENCOFRADOS                                        
APARTADO 04.02.01 CIMENTACIONES                                                     
04.02.01.01 M3   HORM. HA-25/P/20/ IIa CIM. V. MANUAL                              

 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., ela-  
 borado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso armadu-  
 ra S-275-RJ (40 Kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según  
 CTE/DB-SE-C y EHE-08.  
 Mano de obra .....................................................  33,57 

 Resto de obra y materiales .................................  76,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  109,77 

SUBCAPÍTULO 04.03 SOLERAS                                                           
APARTADO 04.03.01 SOLERA ARMADA+ENCACHADO                                           
04.03.01.01 M2   SOL. HA-25 #150*150*6 15 CM+ENC.                                  

 M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño má-  
 ximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electro-  
 soldado #150*150*6 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y encacha-  
 do de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón.  Según  
 EHE-08.  
 Mano de obra .....................................................  8,35 

 Resto de obra y materiales .................................  15,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  23,39 

SUBCAPÍTULO 04.04 ESTUDIO GEOTÉCNICO                                                
APARTADO 04.04.01 ESTUDIOS GEOTÉCNICOS                                              
04.04.01.01 M2   ESTUDIO GEOTÉCNICO C/SONDEO                                       

 M2. Estudio geotécnico del terreno con una puesta cada 800 m2., con sondeo, con transporte de  
 maquinaria, sondeo rotación helicoidal, tubería, ensayo, informe y dirección, según  
 CTE/DB-SE-C.  
 Resto de obra y materiales .................................  1,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  1,00 
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS                                                       
SUBCAPÍTULO 05.01 ELEMENTOS ESTRUCTURALES                                           
APARTADO 05.01.01 ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO                                  
05.01.01.01 Kg   ACERO S275 EN ESTRUCTURAS                                         

 Kg. Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de  
 410 N/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos ma-  
 nos de imprimación con pintura de minio de plomo totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A.  
 Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.  
 Mano de obra .....................................................  0,36 

 Resto de obra y materiales .................................  1,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  1,48 

SUBCAPÍTULO 05.02 FORJADOS                                                          
APARTADO 05.02.01 FORJADO CHAPA COLABORANTE                                         
05.02.01.01 m²   FORJADO CHAPA 1 mm + 14 H.A 250                                   

 M2. Forjado mixto de chapa colaborante constituido por chapa grecada de acero galvanizado de  
 1 mm de espesor y losa de hormigón armado de 14 cm de espesor incluso rmadura S-275-JR y  
 mallazo antifisuración, i/ p.p de cualquier medio auxiliar para la total ejecución de los trabajos.  
 Mano de obra .....................................................  15,19 

 Resto de obra y materiales .................................  32,62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  47,81 
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CAPÍTULO 06 IMPERMEABILIZACIONES                                              
SUBCAPÍTULO 06.01 ASFÁLTICAS SUP. HORIZONTALES                                      
APARTADO 06.01.01 MONOCAPAS A PROTEGER                                              
06.01.01.01 M2   IMPERM. 4 Kg. -FV PN-1 DANOSA                                     

 M2. Impermeabilización monocapa en cubiertas con pendientes entre el 1% y el 15%, no transi-  
 tables o transitables para uso peatonal privado, sistema no adherido, constituida por una lámina  
 asfáltica de betún modificado con elastómeros SBS y peso medio de 4 Kg/m² acabada con film  
 de polietileno por ambas caras, GLASDAN 40 P ELAST, con plegabilidad positiva a -20ºC y ar-  
 madura de fibra de vidrio de 100 gr/m² (Tipo LBM-40-FV), en posición flotante, adherida sólo en  
 bordes y puntos singulares con soplete, previa imprimación de la base con 0.05 Kg/m² de emul-  
 sión asfáltica CURIDAN, lista para proteger con protección pesada. Membrana PN-1 s/UNE  
 104-402/96. Según CTE/DB-HS 1.  
 Mano de obra .....................................................  2,42 

 Resto de obra y materiales .................................  8,65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA...............................................  11,07 
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4.- PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

  
CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                      
 SUBCAPÍTULO 01.01 ARRANQUE PAVIMENTOS Y SOLERAS                                     
 APARTADO 01.01.01 LEVANTADO PAVIMENTOS EXTERIORES                                   
01.01.01.01 M2   LEV. CALZ. AGLOM. ASFÁL. C/RETRO.                                 

 M2. Levantado de calzada de aglomerado asfáltico, de 15 cm. de espesor, con retro-pala excavado-  
 ra, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.  
 1 86,00 32,00 2.752,00 
  _______________________________________________________  

 2.752,00 3,49 9.604,48 
01.01.01.02 Ml   LEVANTADO BORDILLO A MÁQUINA                                      

 Ml. Levantado de bordillo por medios mecánicos, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de  
 costes indirectos.  
 1 200,00 200,00 
  _______________________________________________________  

 200,00 2,43 486,00 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 01.01.01 LEVANTADO PAVIMENTOS ...  10.090,48 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 ARRANQUE PAVIMENTOS Y .  10.090,48 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES ..............................................................................................  10.090,48 
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 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 SUBCAPÍTULO 02.01 EXCAVACIONES EN ZANJAS                                            
02.01.01 M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO                                     

 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, con  
 extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.  
 Riostras 1 196,70 0,40 0,50 39,34 
 Pluviales 1 228,00 0,40 1,50 136,80 
  _______________________________________________________  

 176,14 7,53 1.326,33 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 EXCAVACIONES EN ZANJAS  1.326,33 
 SUBCAPÍTULO 02.02 EXCAVACIONES EN POZO                                              
02.02.01 M3   EXCAV. MECÁN. POZOS T. FLOJO                                      

 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia floja, en apertura de pozos, con  
 extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.  
 Z1 13 3,35 2,30 1,25 125,21 
 Z2 13 3,65 2,50 0,90 106,76 
 Z3 13 2,75 1,90 0,80 54,34 
 Z4 2 3,40 2,30 0,85 13,29 
 Z5 2 4,35 2,95 1,00 25,67 
 Z6 2 3,10 2,10 0,75 9,77 
 Z7 2 3,00 2,05 1,10 13,53 
 Z8 2 3,45 2,30 0,85 13,49 
 Z9 2 2,50 1,75 0,80 7,00 
 Arquetas pluviales 16 0,50 0,50 0,50 2,00 
  _______________________________________________________  

 371,06 12,31 4.567,75 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 EXCAVACIONES EN POZO ....  4.567,75 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................  5.894,08 
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 CAPÍTULO 03 RED HORIZ. DE SANEAMIENTO                                         
 SUBCAPÍTULO 03.01 TUBERÍAS                                                          
 APARTADO 03.01.01 TUBERÍAS DE PVC                                                   
 SUBAPARTADO 03.01.01.01 COLGADAS                                                          
03.01.01.01.01 Ml   TUBERÍA PVC 200 mm. COLGADA                                       

 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 200 mm de diámetro y 4.0 mm. de espesor, unión por ad-  
 hesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con una pendiente  
 mínima del 1 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 2 85,00 170,00 
  _______________________________________________________  

 170,00 18,87 3.207,90 
03.01.01.01.02 Ml   TUBERÍA PVC 90 mm. COLGADA                                        

 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 90 mm de diámetro, unión por adhesivo, color gris, coloca-  
 da en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con una pendiente mínima del 1 %, i/ p.p.  
 de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 Bajantes lado largo 8 11,70 93,60 
 Bajantes lado corto 8 10,20 81,60 
  _______________________________________________________  

 175,20 13,22 2.316,14 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 03.01.01.01 COLGADAS .................  5.524,04 
 SUBAPARTADO 03.01.01.02 SOBRE SOLERA                                                      
03.01.01.02.01 Ml   TUBERÍA PVC 110 mm. i/SOLERA                                      

 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm. de espesor, unión por ad-  
 hesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, con una  
 pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 Colector 2 20,00 40,00 
 Acometidas 16 2,00 32,00 
  _______________________________________________________  

 72,00 16,87 1.214,64 
03.01.01.02.02 Ml   TUBERÍA PVC 160 mm. i/SOLERA                                      

 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 160 mm de diámetro y 3.2 mm. de espesor, unión por ad-  
 hesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, con una  
 pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 Colector 2 20,00 40,00 
  _______________________________________________________  

 40,00 18,26 730,40 
03.01.01.02.03 Ml   TUBERÍA PVC 200 mm.  i/SOLERA                                     

 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 200 mm. de diámetro y 2,5 mm. de espesor, unión por ad-  
 hesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, con una  
 pendiente mínima del 2 %, i/p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 Colector 2 29,00 58,00 
  _______________________________________________________  

 58,00 21,79 1.263,82 
03.01.01.02.04 Ml   TUBERÍA PVC 250 mm.  i/SOLERA                                     

 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 250 mm de diámetro, y 3.2 mm. de espesor, unión por ad-  
 hesivo,color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, cama de arena, con una pen-  
 diente mínima del 2 %, i/p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 Colector 2 29,00 58,00 
  _______________________________________________________  

 58,00 26,49 1.536,42 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 03.01.01.02 SOBRE SOLERA .........  4.745,28 
  ____________  

 TOTAL APARTADO 03.01.01 TUBERÍAS DE PVC .................  10.269,32 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 TUBERÍAS ..............................  10.269,32 
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 SUBCAPÍTULO 03.02 ARQUETAS, POZOS Y SUMIDEROS                                       
 APARTADO 03.02.01 ARQUETAS DE PVC                                                   
03.02.01.01 Ud   ARQUETA POLIPROPILENO 40X40 cm.                                   

 Ud. Arqueta de Polipropileno (PP) de dimensiones 40x40x40 cm, JIMTEN 34003, formada por cer-  
 co y tapa o rejilla de PVC para cargas de zonas peatonales, acoplables entre sí y colocada sobre  
 solera de hormigón HM-20 N/mm2 de 10 cm de espesor incluida, según CTE/DB-HS 5.  
 16 16,00 
  _______________________________________________________  

 16,00 75,48 1.207,68 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 03.02.01 ARQUETAS DE PVC ...............  1.207,68 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 ARQUETAS, POZOS Y ...........  1.207,68 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 RED HORIZ. DE SANEAMIENTO .....................................................................  11.477,00 
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 CAPÍTULO 04 CIMENTACIONES                                                     
 SUBCAPÍTULO 04.01 HORMIGONES AUXILIARES                                             
 APARTADO 04.01.01 LIMPIEZA Y RELLENOS                                               
04.01.01.01 M3   HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERT. MANUAL                               

 M3. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 Kg/m3, con tamaño máximo del árido de  
 20 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por  
 medios manuales, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C  
 y EHE-08.  
 Z1 13 3,35 2,30 0,10 10,02 
 Z2 13 3,65 2,50 0,10 11,86 
 Z3 13 2,75 1,90 0,10 6,79 
 Z4 2 3,40 2,30 0,10 1,56 
 Z5 2 4,35 2,95 0,10 2,57 
 Z6 2 3,10 2,10 0,10 1,30 
 Z7 2 3,00 2,05 0,10 1,23 
 Z8 2 3,45 2,30 0,10 1,59 
 Z9 2 2,50 1,75 0,10 0,88 
 Riostras 1 196,70 0,40 0,10 7,87 
  _______________________________________________________  

 45,67 65,58 2.995,04 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 04.01.01 LIMPIEZA Y RELLENOS .........  2.995,04 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 HORMIGONES AUXILIARES ..  2.995,04 
 SUBCAPÍTULO 04.02 HORMIG. ARMADOS ENCOFRADOS                                        
 APARTADO 04.02.01 CIMENTACIONES                                                     
04.02.01.01 M3   HORM. HA-25/P/20/ IIa CIM. V. MANUAL                              

 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elabora-  
 do en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso armadura  
 S-275-RJ (40 Kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y  
 EHE-08.  
 Z1 13 3,35 2,30 1,15 115,19 
 Z2 13 3,65 2,50 0,80 94,90 
 Z3 13 2,75 1,90 0,70 47,55 
 Z4 2 3,40 2,30 0,75 11,73 
 Z5 2 4,35 2,95 0,90 23,10 
 Z6 2 3,10 2,10 0,65 8,46 
 Z7 2 3,00 2,05 1,00 12,30 
 Z8 2 3,45 2,30 0,75 11,90 
 Z9 2 2,50 1,75 0,70 6,13 
 Riostras 1 196,70 0,40 0,40 31,47 
  _______________________________________________________  

 362,73 109,77 39.816,87 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 04.02.01 CIMENTACIONES....................  39.816,87 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 HORMIG. ARMADOS ..............  39.816,87 
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 SUBCAPÍTULO 04.03 SOLERAS                                                           
 APARTADO 04.03.01 SOLERA ARMADA+ENCACHADO                                           
04.03.01.01 M2   SOL. HA-25 #150*150*6 15 CM+ENC.                                  

 M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máxi-  
 mo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado  
 #150*150*6 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y encachado de piedra  
 caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón.  Según EHE-08.  
 1 85,00 31,00 2.635,00 
  _______________________________________________________  

 2.635,00 23,39 61.632,65 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 04.03.01 SOLERA ARMADA+ENCACHADO 61.632,65 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 SOLERAS ...............................  61.632,65 
 SUBCAPÍTULO 04.04 ESTUDIO GEOTÉCNICO                                                
 APARTADO 04.04.01 ESTUDIOS GEOTÉCNICOS                                              
04.04.01.01 M2   ESTUDIO GEOTÉCNICO C/SONDEO                                       

 M2. Estudio geotécnico del terreno con una puesta cada 800 m2., con sondeo, con transporte de ma-  
 quinaria, sondeo rotación helicoidal, tubería, ensayo, informe y dirección, según CTE/DB-SE-C.  
 1 85,00 31,00 2.635,00 
  _______________________________________________________  

 2.635,00 1,00 2.635,00 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 04.04.01 ESTUDIOS GEOTÉCNICOS.....  2.635,00 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 ESTUDIO GEOTÉCNICO ........  2.635,00 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 CIMENTACIONES ............................................................................................  107.079,56 
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 CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS                                                       
 SUBCAPÍTULO 05.01 ELEMENTOS ESTRUCTURALES                                           
 APARTADO 05.01.01 ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO                                  
05.01.01.01 Kg   ACERO S275 EN ESTRUCTURAS                                         

 Kg. Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410  
 N/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de  
 imprimación con pintura de minio de plomo totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos  
 serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.  
 Pórticos finales 2 19.305,82 38.611,64 
 Pórticos rampas 2 26.396,41 52.792,82 
 Pórticos centrales 13 21.483,57 279.286,41 
 Vigas rampas 7 1.329,98 9.309,86 
 Barandillas 4,70 m 210 299,76 62.949,60 
 Barandillas 7,20 m 18 461,22 8.301,96 
 Barandillas 15,08 m 14 963,87 13.494,18 
  _______________________________________________________  

 464.746,47 1,48 687.824,78 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 05.01.01 ELEMENTOS ESTRUCTURALES 687.824,78 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 ELEMENTOS ESTRUCTURALES 687.824,78 
 SUBCAPÍTULO 05.02 FORJADOS                                                          
 APARTADO 05.02.01 FORJADO CHAPA COLABORANTE                                         
05.02.01.01 m²   FORJADO CHAPA 1 mm + 14 H.A 250                                   

 M2. Forjado mixto de chapa colaborante constituido por chapa grecada de acero galvanizado de 1  
 mm de espesor y losa de hormigón armado de 14 cm de espesor incluso rmadura S-275-JR y ma-  
 llazo antifisuración, i/ p.p de cualquier medio auxiliar para la total ejecución de los trabajos.  
 Forjados 7 85,48 15,95 9.543,84 
  _______________________________________________________  

 9.543,84 47,81 456.290,99 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 05.02.01 FORJADO CHAPA COLABORANTE 456.290,99 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 FORJADOS .............................  456.290,99 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS ..............................................................................................  1.144.115,77 
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 CAPÍTULO 06 IMPERMEABILIZACIONES                                              
 SUBCAPÍTULO 06.01 ASFÁLTICAS SUP. HORIZONTALES                                      
 APARTADO 06.01.01 MONOCAPAS A PROTEGER                                              
06.01.01.01 M2   IMPERM. 4 Kg. -FV PN-1 DANOSA                                     

 M2. Impermeabilización monocapa en cubiertas con pendientes entre el 1% y el 15%, no transita-  
 bles o transitables para uso peatonal privado, sistema no adherido, constituida por una lámina asfálti-  
 ca de betún modificado con elastómeros SBS y peso medio de 4 Kg/m² acabada con film de polieti-  
 leno por ambas caras, GLASDAN 40 P ELAST, con plegabilidad positiva a -20ºC y armadura de fi-  
 bra de vidrio de 100 gr/m² (Tipo LBM-40-FV), en posición flotante, adherida sólo en bordes y puntos  
 singulares con soplete, previa imprimación de la base con 0.05 Kg/m² de emulsión asfáltica CURI-  
 DAN, lista para proteger con protección pesada. Membrana PN-1 s/UNE 104-402/96. Según  
 CTE/DB-HS 1.  
 Forjado superior 2 85,50 15,95 2.727,45 
  _______________________________________________________  

 2.727,45 11,07 30.192,87 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 06.01.01 MONOCAPAS A PROTEGER ..  30.192,87 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 ASFÁLTICAS SUP. .................  30.192,87 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 IMPERMEABILIZACIONES ..............................................................................  30.192,87 
  ____________  

 TOTAL ................................................................................................................................................  1.308.849,76 
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5.- RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 
RESUMEN DE PRESUPUESTO  

                                                                  
CAPITULO RESUMEN ..................................................................................................................................................................  EUROS % 
 
1 DEMOLICIONES .........................................................................................................................................................  10.090,48 0,81 
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................................................................................................  5.894,08 0,47 
3 RED HORIZ. DE SANEAMIENTO ................................................................................................................................  11.477,00 0,92 
4 CIMENTACIONES .......................................................................................................................................................  42.811,91 3,44 
5 ESTRUCTURAS ..........................................................................................................................................................  1.144.115,77 91,93 
6 IMPERMEABILIZACIONES ..........................................................................................................................................  30.192,87 2,43 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.244.582,11 
 6,00 % Gastos generales ...........................  74.674,93 
 6,00 % Beneficio industrial .........................  74.674,93 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 149.349,86 

 21,00 % I.V.A. ............................................................................  292.725,71 

 _______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.686.657,68 

 HONORARIOS DE INGENIERO  

  ______________________________________ 

 Proyecto 4,00 % s/ P.E.M. ........................................  49.783,28 

 I.V.A. 21,00 % s/ proyecto .....................................  10.454,49 
  _______________________________________  

 TOTAL HONORARIOS PROYECTO 60.237,77 

 Dirección de obra 4,00 % s/ P.E.M. ........................................  49.783,28 

 I.V.A. 21,00 % s/ dirección ....................................  10.454,49 

  _______________________________________  

 TOTAL HONORARIOS DIRECCIÓN 60.237,77 

 _______________________  

 TOTAL HONORARIOS INGENIERO 120.475,54 

 _______________________  

 TOTAL HONORARIOS 120.475,54 

 _______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.807.133,22 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN OCHOCIENTOS SIETE MIL CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con VEINTI-
  
DOS CÉNTIMOS  

 Tudela, a Agosto 2012.  
 El promotor                                                 La dirección facultativa                                 
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