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1. DATOS PREVIOS 

1.1.  ANTECEDENTES 

1.1.1. Nombre y ubicación de la obra 

El presente estudio geotécnico se redacta a petición de JUNTA DE 

EXTREMADURA CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO para la obra cuya 

ubicación se detalla en la tabla siguiente: 

 

OBRA RESTAURACIÓN DE MURALLA 

TÉRMINO MUNICIPAL JEREZ DE LOS CABALLEROS 

PROVINCIA BADAJOZ 

1.1.2. Documentos de la oferta 

Los trabajos del presente informe se han realizado conforme a 

nuestra oferta de referencia 1866-10-1 de fecha 27 de Octubre de 2011, 

convenientemente aceptada. 

No obstante, debido a que dicha oferta se basaba en una estimación 

de los reconocimientos y ensayos, es posible que la realidad de los mismos 

difiera en su medición final debido a diferencia en profundidades, 

imposibilidad de ejecución de ensayos, etc… 

1.1.3. Documentación previa 

Para la elaboración del presente informe se ha empleado, aparte de la 

bibliografía y normativa técnica habitual, la siguiente documentación previa: 

• Plano de ubicación, facilitado por el peticionario. 

• Planos de planta. 

• Emplazamiento previsto para los reconocimientos, según la 

propuesta del peticionario. 
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1.2.  DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO 

1.2.1. Problemas geotécnicos previsibles 

 Se ha informado de manera previa de la existencia de las siguientes 

incidencias con posible repercusión desde el punto de vista geotécnico: 

• La zona de estudio se encuentra en una misma vía de comunicación. 

• Existen diferentes redes de servicio dentro de la zona de estudio. 

• La zona de estudio presenta rellenos actuales permeables con 

potencias superiores a 3 m, y en contacto con materiales 

impermeables. 

• Se aprecian afloramientos puntuales en la parte externa de la 

muralla. 

 Dicha información ha sido recibida y tenida en cuenta tanto en la 

realización de los reconocimientos, como en la propia redacción del 

presente informe. 

1.3.  DATOS DEL EMPLAZAMIENTO 

 La parcela objeto de estudio se encuentra situada al sureste de la 

población de Jerez de los Caballeros, como se ilustra en la fotografía aérea 

siguiente, tomada de la aplicación SigPac: 

 
Fotografía aérea de la parcela de estudio 
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1.3.1. Marco geológico 

 En base a la cartografía y documentación técnica oficial, así como a la 

visita realizada al solar, a continuación se describen los aspectos más 

relevantes del mismo desde el punto de vista geológico. 

 La zona objeto de estudio se encuadra en la hoja 875 “Jerez de los 

Caballeros” de la serie MAGNA a escala 1:50.000 del Instituto Geológico 

Minero de España, cuyo extracto se recoge a continuación: 

 

Marco geológico de la parcela de estudio 
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1.3.1.1. Geología regional 

Desde el punto de vista de la geología regional, la zona de estudio, 

se sitúa dentro de la Unidad Tectonoestratigráfica conocida como Ossa 

Morena.     

Dos son los rangos más sobresalientes de esta zona: 

 En primer lugar, se trata de una zona donde afloran amplias áreas de 

materiales Precámbricos, intensamente deformados y metamorfizados con 

anterioridad al Paleozoico.  

En segundo lugar la densa red de fracturas y cizallas subverticales, 

con direcciones que varían entre WNW-ESE y NW-SE que produce una gran 

variedad de bloques repartidos por toda la zona, con formas de cuñas, y a 

todas las escalas. Esta estructuración ha sido considerada como 

perteneciente a un periodo de fracturación tardihercínico., como 

consecuencia de que la estructuración dificulta notablemente la estratigrafía 

de la región (ARTHAUD Y MATTE, 1975,1977; VEGAS, 1975; SIMANCAS, 

1980). Existen actualmente evidencias que permiten asegurar que una 

buena parte de la mencionada estructuración, es precarbonífera, pues el 

Carbonífero Inferior en parte fosiliza algunos de los accidentes más 

importantes (QUESADA Y GARROTE, 1983). 

A lo largo de esta Zona se distribuyen bandas en las que afloran 

rocas metamórficas, de edad Precámbrica, separadas por otras en las que 

afloran depósitos paleozoicos, correspondientes a dos cuencas de 

sedimentación diferentes. 

Tectónicamente se distingue un ciclo orogénico Precámbrico y otro 

Hercínico (CUETO et al, 1983). 

Las rocas ígneas presentes en la Zona de Ossa Morena, corresponden 

a tres periodos principales. Granitoides calcoalcalinos Precámbricos, ligados 

a la orogenia de dicha edad; granitoides prehercínicos, generalmente de 

carácter alcalino, y granitoides carbonífero-pérmico, ligados al ciclo 

herciano de deformación. 
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      División de las zonas geológicas dentro de la península Ibérica 

1.3.1.2. Litología 

 Desde la rasante actual de la parcela los materiales que componen al 

subsuelo de la misma están formados por una primera capa de relleno 

actual, compuesto por unas arenas finas arcillosas, con presencia de restos 

cerámicos y otros varios, de tonalidades marronáceas. Seguidamente, 

dentro de los ensayos realizados, observando desde abajo del 

desprendimiento, en su parte izquierda, aparece una cuarcita asociada a 

grauwacas con un grado de meteorización VI-V, a modo de arenas-arcillosas 

asociadas a gravas, que a profundidad se reduce en V-IV el grado de 

meteorización. Observando desde abajo del desprendimiento en su parte 

derecha, aparece un tipo de granito con grado de meteorización IV, a modo 

de gravas-arcillosas amarillenta, hasta alcanzar profundidades entre 4.20 m 

y 5.40 m, donde alcanza grado de meteorizaciones de III-II, de tonalidades 

beige. Los tres materiales se disponen discordantes entre ello. 

1.3.1.3. Riesgos geológicos detectados 

 No se han detectado ningún tipo de riesgo geológico, dentro de la 

zona de estudio. 

1.3.2. Grado de sismicidad de la zona 

 Según la Norma de Construcción Sismorresistente NCSR-02 la zona 

de estudio se encuentra en una zona caracterizada por tener una 

aceleración sísmica básica > 0.04 g, y un coeficiente de contribución de 

Zona del estudio 
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k=1.3 por tanto será necesario tomar medidas contra los efectos del sismo 

en las estructuras de edificación. Se caracteriza por los siguientes 

parámetros característicos: 

TECHO BASE

1 0,00 6,00 6,00 IV 2,0
2 6,00 8,00 2,00 III 1,6
3 8,00 20,00 12,00 II 1,3
4 20,00 25,00 5,00 I 1,0
(*) 25,00 30,00 5,00 I 1,0

1,36
(*) NOTA:

NORMAL ESPECIAL

1,0 1,3
1,088 1,088

0,054 0,071

COEFICIENTE AMPLIFICACIÓN DEL TERRENO, S

ACELERACIÓN SÍSMICA DE CÁLCULO

PROVINCIA Badajoz
LOCALIDAD

ACELERACIÓN BÁSICA, ag

Jerez de los Caballeros
0,05

IMPORTANCIA DE LA CONSTRUCCIÓN

COEFICIENTE ADIMENSIONAL DE RIESGO, r

Se ha supuesto la prolongación del último nivel detectado hasta la profundidad de 30 
m bajo la superficie que marca la NCSR-02

ESPESOR
TIPO DE 

TERRENO
COEFICIENTE 

C

COEFICIENTE DEL TERRENO, C

NIVEL
PROFUNDIDAD

 
 

 La clasificación de los terrenos recogida en la NCSR-02 responde a los 
siguientes criterios: 

• Tipo I: Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso. 

• Tipo II: Roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos duros. 

• Tipo III: Suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de 
consistencia firme a muy firme. 

• Tipo IV: Suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando. 

1.3.3. Programación del reconocimiento 

 La campaña de reconocimiento realizada ha sido planteada de común 

acuerdo con el equipo redactor del proyecto de las obras con el objeto de 

obtener un conocimiento suficiente de las características geotécnicas del 

terreno con una certeza razonable. 

1.3.3.1. Profundidad de los reconocimientos 

 Se ha planteado una profundidad para los reconocimientos suficiente 

para alcanzar una cota en el terreno en el cual se obtenga la suficiente 

resistencia para poder anclar la muralla en el mismo. 
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1.3.3.2. Campaña programada 

 En base a lo anterior, se planteó una campaña compuesta por: 

• 3 sondeos a una profundidad entre 12 y 15 metros. 

• 2 pruebas continuas de penetración. 

 Todos ellos han sido coordinados y supervisados por personal 

técnico especialista de ELABOREX. 

 Hay que mencionar que no obstante la representatividad de los reconocimientos 
avalada por el diseño de la campaña y la experiencia del equipo redactor del presente 
informe, los resultados recogidos en el mismo se corresponden con investigaciones puntuales 
realizadas en una época determinada. Por ello, no son descartables irregularidades o 
heterogeneidades no sistemáticas cuya detección excedería con creces el alcance del 
presente. 

 

Maquinarias principales para la realización de ensayos de campo en geotecnia 
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2. RECONOCIMIENTO DEL TERRENO 

2.1.  TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO EFECTUADOS 

Los trabajos de reconocimiento del terreno realizados se resumen en 

la siguiente tabla: 

 

Longitud perforada (m) 
Nº 

Suelos Gravas Roca Total SONDEOS 

3 24.71  1.6 26.31 

ENSAYOS DE 
PENETRACIÓN 

Nº 3 Longitud (m) 1.40-4.80 

SPT 
Muestras 

inalteradas 
Testigos 

parafinados 
Muestras 
de agua 

Tubo 
piezométrico OTRAS PRUEBAS 

DE CAMPO 
7 No No No 11.2 

 

2.1.1. Sondeos 

 Se han realizado TRES sondeos mecánicos a rotación con la siguiente 

denominación y profundidad: 

 

DENOMINACIÓN PROFUNDIDAD (m) 

S-1 4.20 

S-2 7.00 

S-3 15.11 

 

Los testigos continuos extraídos de los sondeos se han recogido en 

DIEZ cajas  ordenadas al efecto para su testificación y conservación. 

Los sondeos son perforaciones de diámetros y profundidad variables que permiten 
reconocer la naturaleza y localización de las diferentes unidades geotécnicas del terreno, así 
como extraer muestras del mismo y, en su caso realizar ensayos a diferentes profundidades. 
Permiten: 

a) Llegar a profundidades superiores a las alcanzables con catas. 

b) Reconocer el terreno bajo el nivel freático. 

c) Perforar capas rocosas, o de alta resistencia. 

d) Extraer muestras inalteradas profundas. 

e) Realizar pruebas de deformabilidad o resistencia de tipo presiométrico, molinete, 
penetración estándar, etc. 
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f) Tomar muestras de acuíferos profundos o realizar ensayos de permeabilidad in situ. 

g) Determinar valores índice de la roca en macizos rocosos. 

h) Detectar y controlar las variaciones del nivel freático, mediante la instalación de 
tubos piezométricos. 

 Los sondeos a rotación, mediante 
baterías simples, dobles o especiales pueden 
utilizarse en cualquier tipo de terreno, siendo 
necesario utilizarlos cuando el terreno a 
reconocer sea un macizo rocoso o exista 
alternancia de capas cementadas duras con otras 
menos cementadas. En su utilización se debe 
tener en cuenta que pueden existir problemas en 
el reconocimiento de suelos granulares finos bajo 
el nivel freático y en el de bolos o gravas gruesas. 
También deben interpretarse con cuidado los 
testigos extraídos de suelos colapsables bajo la 
acción del agua de inyección y los de rocas 
blandas de tipo areniscoso que pueden fragmentarse excesivamente por efecto de la 
rotación. 

 Los sondeos del presente informe han sido realizados con una sonda TECOINSA TP-
50/400 sobre camión. La perforación se ha realizado con un diámetro mínimo de 86 mm. 

2.1.2. Pruebas continuas de penetración 

 Se han realizado TRES ensayos de penetración dinámica tipo DPSH 

con la siguiente denominación y profundidad: 

DENOMINACIÓN PROFUNDIDAD (m) 

P-1 4.20 

P-2* 1.40 

P-3 4.80 

(*) Ensayo de repetición para descartar un posible falso rechazo 

Las pruebas de penetración proporcionan una medida indirecta, continua en el caso 
del ensayo DPSH o Borro, de la resistencia o deformabilidad del terreno, determinándose 
estas propiedades a través de correlaciones empíricas. Estos ensayos proporcionan una 
medición de la resistencia a la penetración de una puntaza mediante golpeo con una energía 
normalizada. 

El empleo de penetrómetros normalizados garantiza que las correlaciones empleadas 
tienen la suficiente garantía y justificación. Es el caso de las pruebas tipo Borro, regulado por 
la NLT-261 y extensamente documentadas en la bibliografía técnica, o de las de tipo DPSH, 
reguladas por la norma UNE 103802 y UNE 103803. 

 El Documento Básico SE-C “Cimientos” del Código Técnico de la Edificación regula el 
posible uso de las pruebas de penetración en la siguiente tabla:  
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De igual manera permite utilizar las pruebas de penetración para la identificación de 
unidades geotécnicas, como complemento a los sondeos mecánicos o las calicatas. 

Los penetrómetros mencionados tienen las siguientes características: 

 

ENSAYO 
CARACTERÍSTICAS 

DPSH BORRO 

Forma de la puntaza Circular Cuadrada 

Sección de la puntaza (A) 20 cm2  4*4 cm2 

Peso de la maza (W) 63,5 kg 63,5 kg 

Altura de caída (h) 76 cm 50 cm 

Avance de la puntaza (d) 20 cm 20 cm 

Criterio de rechazo N > 100 N > 200 

 No obstante, estas diferencias es posible establecer una equivalencia relativa entre 
los resultados de los ensayos en base a la energía específica aplicada mediante la expresión: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅
⋅

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅
⋅

22

22
1

11

11
2 Ad

hW
N

Ad
hW

N  

donde para cada ensayo comparado, 1 y 2: 

 N es el número de golpes para la penetración característica d; 

 A es la sección transversal de la puntaza 

 H, la altura de caída de la maza, de peso W. 

 En el presente reconocimiento las pruebas se han realizado con un penetrómetro 
dinámico portátil sobre orugas con golpeo automático de la marca TECOINSA. 
 

 

 

 

 

Puntazas para ensayos Borro y Dpsh 
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2.1.3. Otras pruebas de campo 

2.1.3.1. Ensayos de penetración estándar en sondeos 

 Se han realizado SIETE ensayos de penetración en sondeos (S.P.T.) a 

distintas profundidades, según sigue: 

DENOMINACIÓN PROFUNDIDAD (m) 

SONDEO S-1 1.50-1.95 1-2-1 

SONDEO S-2 3.00-3.45 1-1-1 

SONDEO S-3 

3.00-3.20 

6.00-6.13 

9.00-9.26 

12.00-12.10 

15.00-15.11 

35-50/R 

50/R 

29-50/R 

50/R 

50/R 

 

 El ensayo de penetración estándar o S.P.T. es una prueba discontinua de penetración 
que se realiza en el interior de la perforación de un sondeo. Está regulado por la norma UNE 
103800 y proporciona una medida indirecta de la resistencia de los suelos. Es apto para 
informar acerca de: 

• La compacidad de suelos granulares: Densidad relativa y ángulo de rozamiento 
interno. 

• La resistencia de arcillas preconsolidadas por encima del nivel freático. 

 La medida directamente obtenida del ensayo indica el número de golpes (N) preciso 
para hincar 30 cm de un cilindro hueco de dimensiones normalizadas mediante el golpeo de 
una maza de 63,5 kg cayendo desde 76 cm. 

 En el caso de suelos granulares limpios y sin cohesión, es posible estimar en base al 
SPT su ángulo de rozamiento según la tabla siguiente, contenida en el Documento Básico SE-
C “Cimientos”: 

RELACIÓN ENTRE EL ÁNGULO DE ROZAMIENTO Y EL GOLPEO SPT

0

10

20

30

40

50

60

70
28 30 32 34 36 38 40 42 44

ÁNGULO DE ROZAMIENTO INTERNO

G
O

L
P
E
O

 S
P
T

MEDIANAMENTE DENSO DENSO MUY DENSOSUELTO
MUY 
SUEL

 

 

 En el caso de suelos arcillosos pueden adoptarse, con las debidas precauciones, los 
siguientes valores indicativos de consistencia: 
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N < 2 2 - 4 4 - 8 8 - 15 15 - 30 > 30 

Consistencia Muy 
blanda Blanda Media Compacta Muy 

compacta Dura 

Resistencia a 
compresión simple, q

u
 

(kPa) 
25 25-50 50-100 100-200 200-400 >400 

 En el presente reconocimiento los ensayos se han realizado con un penetrómetro 
automático incorporado al equipo de sondeo de la marca TECOINSA. 

 

2.1.3.2. Investigación del nivel freático 

 El resumen de las mediciones realizadas en estos aspectos se recoge 

en la tabla siguiente: 

 

DENOMINACIÓN  
DEL SONDEO 

FECHA DE 
MEDICIÓN 

NIVEL 
FREÁTICO 

MUESTRA 
DE AGUA  

LONGITUD TUBO 
PIEZOMÉTRICO 

(m) 

S-1 09/12/2010 0.00 m  NO 4.20 

S-2 09/12/2010 0.00 m  NO 7.00 

S-3 23/12/2010 15.00 m NO 0.00 

  

 Se ha detectado la presencia de agua en el sondeo denominado como 

S-3, todo indica que son restos de agua de la ejecución del ensayo. 

2.1.4. Toma de muestras 

 De los trabajos de reconocimientos en campo se han obtenido 

muestras para ejecutar sobre ellas con una fiabilidad suficiente los ensayos 

de laboratorio pertinentes según las determinaciones perseguidas. 

  Concretamente se han extraídos las siguientes muestras a distintas 

profundidades, según sigue: 
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RECONOCIMIENTO DENOMINACIÓN PROFUNDIDAD (m) 

SONDEO S-1 
M.A-1 

M.A-2 

2.00-2.40 m 

3.60-4.00 m 

SONDEO S-2 

M.A-1 

M.A-2 

M.A-3 

1.00-1.50 m 

4.30-4.60 m 

5.60-5.80 m 

SONDEO S-3 
M.A-1  

M.A-2 

1.50-1.80 m 

6.50-6.80 m 

En función del proceso de toma, se pueden identificar tres tipos de muestras, 
atendiendo a la clasificación contenida en el Documento Básico SE-C “Cimientos”, que 
condicionan los tipos de ensayos que son posibles aplicar sobre ellas: 

a) Muestras de categoría A: Son aquellas que mantiene inalteradas las siguientes 
propiedades del suelo: Estructura, densidad, humedad, granulometría, plasticidad y 
componentes químicos estables. Es el caso de las que se identifican en el presente 
informe como “muestras inalteradas” (MI). Para su obtención es preciso emplear 
tomamuestras con unas dimensiones normalizadas según la siguiente tabla:  

 

b) Muestras de categoría B: Son aquellas que mantienen inalteradas las siguientes 
propiedades del suelo: Humedad, granulometría, plasticidad y componentes 
químicos estables. Se incluyen aquí los denominados “testigos parafinados” (TP). 

c) Muestras de categoría C: Se incluyen aquí todas aquellas muestras que no cumplen 
las especificaciones de la categoría B, conocidas como “muestras alteradas” (MA). 

2.1.5. Ensayos de laboratorio 

 Sobre las muestras tomadas en campo se han realizado ensayos de 

laboratorio para conocer las características de identificación, estado, 

resistencia, deformabilidad y composición de los materiales atravesados, así 

como la agresividad del agua detectada. 

 El total de ensayos realizados se resume en la siguiente tabla: 

DETERMINACIÓN TOTAL 

Granulometría 6 

Límites de atterberg 6 

Hinchamiento Lambe 3 

Sulfatos 1 

Contenido en m. orgánica 1 

 Las normas que regulan la realización de los ensayos anteriormente citados son las 
recogidas en la tabla siguiente: 
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Laboratorio Elaborex Calidad en la Construcción S,L 

 

 

 

2.2.  DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES GEOTÉCNICAS 

 En base a los criterios de naturaleza litológica, identificación y 

comportamiento mecánico es posible diferenciar los materiales detectados 

en los reconocimientos en una serie de niveles relativamente homogéneos. 

Esta separación se contrasta a su vez con los resultados de las pruebas 

continuas de penetración. 
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 A continuación se describen las unidades identificadas, de manera 

secuencial desde la rasante actual de la parcela. 

2.2.1. Unidades geotécnicas detectadas 

 En los reconocimientos llevados a cabo se han detectado las 

siguientes formaciones hasta la profundidad alcanzada. 

• NIVEL 1: RELLENO ACTUALES  

 Se ha detectado su presencia en los sondeos S-1, S-2 y S-3 con los 

siguientes espesores característicos:  

 

 El material puede describirse como un relleno actual, compuesto por 

una arena fina arcillosa con gravas, de tonalidades marronácea, asociada a 

restos cerámicos y otros varios. Se caracteriza por ser un nivel bastante 

homogéneo, en cuanto a composición se refiere, sin embargo en cuanto a 

potencia oscila entre 1.80-4.30 m.  

 

 Material característico del nivel 1 
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• NIVEL 2A: TIPO GRANITO GRADO METEORIZACIÓN IV 

 Se ha detectad su presencia en los sondeos S-1 y S-2 con los 

siguientes espesores característicos:  

ENSAYO TECHO BASE POTENCIA

SONDEO S-1 3,70 4,20 0,50

SONDEO S-2 4,30 5,40 1,10

MÁXIMO 4,30 5,40 1,10

MÍNIMO 3,70 4,20 0,50

MEDIA 4,00 4,80 0,80

COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN

10,61% 17,68% 53,03%

VALORES CARACTERÍSTICOS

NIVEL 2A: TIPO GRANITO GRADO METEORIZACIÓN IV

PROFUNDIDAD DETECTADA (m)

 

 El material puede describirse como un tipo de granito con grado de 

meteorización de IV, a modo de gravas-arcillosas de tonalidades 

amarillentas. Se caracteriza por ser un nivel bastante homogéneo, en cuanto 

a composición se refiere. A muro del mismo nivel se reduce el grado de 

meteorización. 

• NIVEL 2B: GRANITO GRADO METEORIZACIÓN III-II. 

 Se ha detectado su presencia en el final del sondeo S-1, y a partir de  

5.40 m en el S-2 con los siguientes espesores característicos:  

ENSAYO TECHO BASE POTENCIA

SONDEO S-2 5,40 7,00 1,60

MÁXIMO 5,40 7,00 1,60

MÍNIMO 5,40 7,00 1,60

MEDIA 5,40 7,00 1,60

COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN

0,00% 0,00% 0,00%

VALORES CARACTERÍSTICOS

NIVEL 2B: GRANITO GRADO METEORIZACIÓN III-II

PROFUNDIDAD DETECTADA (m)
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Afloramiento granito parte externa de la muralla 

 El material puede describirse como un tipo de granito con grado de 

meteorización de III-II, tonalidades beige-amarillentas. Se caracteriza por ser 

un nivel bastante homogéneo, en cuanto a composición se refiere, 

desapareciendo hacia la zona de desprendimiento. 

• NIVEL 2C: CUARCITAS-GRAUWACAS G.M VI-V 

 Se ha detectado su presencia en el sondeo S-3 con el siguiente 

espesor característico:  

ENSAYO TECHO BASE POTENCIA

SONDEO S-3 1,80 15,11 13,31

MÁXIMO 1,80 15,11 13,31

MÍNIMO 1,80 15,11 13,31

MEDIA 1,80 15,11 13,31

COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN

0,00% 0,00% 0,00%

PROFUNDIDAD DETECTADA (m)

NIVEL 2C: CUARCITA-GRAUWACA G.M-VI-V

VALORES CARACTERÍSTICOS

 

 El material puede describirse como una cuarcita-grauwaca con grado 

de meteorización de VI-V, a modo de arenas-arcillosas con gravas, de 

tonalidades gris-verdosas. Se caracteriza por ser un nivel bastante 

homogéneo, en cuanto a composición se refiere, desapareciendo hacia la 

zona de desprendimiento. A muro del mismo nivel se reduce el grado de 

meteorización de la roca. Se dispone discordante al granito de nivel 2A-2B. 
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 Hay que mencionar que la potencia de estos últimos niveles puede 

ser claramente superior a la detectada, dado que no se ha alcanzado su 

base con los sondeos realizados. 

2.2.2. Nivel freático 

 No se ha detectado presencia de nivel freático en ninguno de los 

ensayos de campo realizados, pero si restos de agua de la ejecución del 

ensayo denominado como S-3. 

2.2.3. Situación de los puntos de reconocimiento 

 La ubicación de los puntos de reconocimiento ha sido establecida de 

común acuerdo con el peticionario, atendiendo a la siguiente localización 

característica, que se documenta mejor en el anexo correspondiente: 

• Se ha ubicado los sondeos S-1, S-2 y S-3 en las inmediaciones de la 

zona afectada. 

• Los ensayos de penetración se han empleado para confirmar la 

estratigrafía deducida de los sondeos y detectar una zona 

competente para ser anclada la muralla. Se han colocado en la parte 

trasera de la zona afectada, dentro del patio de una de las casas 

afligidas. 

2.3.  CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DEL TERRENO 

Para cada una de las unidades geotécnicas detectadas se identifican a 

continuación los valores característicos de sus parámetros, deducidos en 

base a los ensayos y pruebas continuas. 

2.3.1. Análisis de los ensayos de penetración 

 A la vista de la distribución de niveles descrita en los apartados 

anteriores, es posible analizar la evolución de los golpeos obtenidos en las 

distintas pruebas continuas de penetración. El resultado de la superposición 

de los mismos es el que se resume en el siguiente gráfico ilustrativo: 
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 Hay que mencionar que aún siendo los resultados coherentes con la 

identificación propuesta, los resultados de penetración deben considerarse 

tan sólo a modo indicativo, dado que no permiten testificar los materiales 

atravesados. Además, sería preciso para una mejor correlación, nivelar 

topográficamente los puntos de reconocimiento y corregir las 

profundidades relativas aportadas. 

 

277



 

Página 22 

ELABOREX CALIDAD EN 
LA CONSTRUCCIÓN, S.L. 
Polígono “El Nevero” 
Complejo “Albatros” 44, 
manzana 4, nave 1 
06006 BADAJOZ 
Tel: 924 20 70 50 
Fax: 924 20 73 93 
elaborex@elaborex.es 

2.3.2. Caracterización geotécnica de los niveles 

 De los resultados de los ensayos de laboratorio realizados sobre las 

muestras extraídas se obtienen las principales características desde el 

punto de vista geotécnico de los materiales atravesados, que se resumen en 

las siguientes tablas: 

S-1 S-2 S-3

M-1 M-1 M-1

M.A M.A M.A

2,00-2,40 m 1,00-1,50 m 1,50-1,80 m

% pasa tamiz 5mm. 75,0 74,0 72,0

% pasa tamiz 0,08mm. 34,7 33,1 34,0

Límite líquido 29,84 32,53 N.P

Límite plástico 20,73 21,01 N.P

Índice plasticidad 9,11 11,52 N.P

0,068 0,034 0,019

0,00

0,08

SC SC SM

Sulfatos (%)

Materia orgánica (%)

CLASIFICACIÓN

CONTENIDO QUÍMICO

Hinchamiento lambe (Mpa)

EXPANSIVIDAD

Granulo-metría

Plasticidad

NIVEL 1: RELLENO ACTUAL

IDENTIFICACIÓN

PROFUNDIDAD

RECONOCIMIENTO

MUESTRA

TIPO

 

• NIVEL 1: El material puede describirse como un relleno actual, 

compuesto por una arena fina arcillosa con gravas, de tonalidades 

marronácea, asociada a restos cerámicos y otros varios. Desde el 

punto de vista geotécnico, de acuerdo con las tablas D-26, D-27 y D-

28, “valores orientativos de la densidades de los suelos”,  

“Propiedades básicas de los suelos”, “valores orientativos del 

coeficiente de permeabilidad”, del SE-C del Código Técnico y los 

ensayos de identificación realizados, dicho nivel se puede 

caracterizar por ser un suelo muy flojo, heterométrico, de baja 

plasticidad y deformabilidad, pudiéndose estimar una resistencia a 

compresión simple entre 0.20-0.40 Kpa, un ángulo de rozamiento 

interno de 25º, un peso específico aparente 17 KN/m3 , y una 

permeabilidad estimada entre 10-2 -10-5 (m/s).  
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Nivel 1 de rellenos actuales 

 

S-1 S-2

M-2 M-2

M.A M.A

3,60-4,00 m 4,30-4,60 m

% pasa tamiz 5mm. 39,0 52,0

% pasa tamiz 0,08mm. 18,9 30,5

Límite líquido 22,04 22,92

Límite plástico 18,84 18,41

Índice plasticidad 3,20 4,51

GM GCCLASIFICACIÓN

NIVEL 2A: TIPO GRANITO GRADO METEORIZACIÓN IV

RECONOCIMIENTO

MUESTRA

TIPO

Granulo-metría

Plasticidad

IDENTIFICACIÓN

PROFUNDIDAD

 

• NIVEL 2A: El material puede describirse como un tipo de granito con 

grado de meteorización IV, a modo de gravas-arcillosas amarillentas. 

Desde el punto de vista geotécnico, de acuerdo con las tablas D-26, 

D-27 y D-28, “valores orientativos de la densidades de los suelos”,  

“Propiedades básicas de los suelos”, “valores orientativos del 

coeficiente de permeabilidad”, del SE-C del Código Técnico y los 

ensayos de identificación realizados, dicho nivel se puede 

caracterizar por ser un suelo compacto a duro, bastante homogéneo, 

de compacidad muy densa y de baja plasticidad y deformabilidad, 

pudiéndose estimar una resistencia a compresión simple entre 250-

350 Kpa, un ángulo de rozamiento interno entre 34-45º, un peso 

específico aparente entre 19-22 KN/m3 , y una permeabilidad 

estimada entre 10-2 -10-5 (m/s).  
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S-2

M-3

M.A

5,60-5,80 m

2,51

51,70Res. compresión simple, qu (Mpa)

ESTADO

Densidad Aparente, γ (t/m3)

RESISTENCIA

NIVEL 2B: GRANITO GRADO METEORIZACIÓN III-II

PROFUNDIDAD

RECONOCIMIENTO

TIPO

MUESTRA

 

• NIVEL 2B: El material puede describirse como un granito con grado 

de meteorización III-II, beige-amarillento. Desde el punto de vista 

geotécnico, de acuerdo con las tablas D-26, D-27 y D-28, “valores 

orientativos de la densidades de los suelos”,  “Propiedades básicas de 

los suelos”, “valores orientativos del coeficiente de permeabilidad”, 

del SE-C del Código Técnico y los ensayos de identificación 

realizados, dicho nivel se puede caracterizar por ser una roca dura, 

homogénea, pudiéndose estimar un ángulo de rozamiento interno 

mayor de 45º, un peso específico aparente de 25.1KN/m3 , y casi 

totalmente impermeable. Presenta en función de los ensayos de 

laboratorio realizados, una compresión simple de 51.70 Mpa.   

S-3

M-2

M.A

6,50-6,80 m

% pasa tamiz 5mm. 66,0

% pasa tamiz 0,08mm. 11,7

Límite líquido 21,50

Límite plástico 16,65

Índice plasticidad 4,85

SP-SC

Granulo-metría

Plasticidad

CLASIFICACIÓN

PROFUNDIDAD

IDENTIFICACIÓN

NIVEL 2C: CUARCITA-GRAUWACA G.M VI-V

RECONOCIMIENTO

MUESTRA

TIPO

 

• NIVEL 2C: El material puede describirse como una cuarcita-grauwaca 

con grado de meteorización VI-V, gris-verdosa. Desde el punto de 

vista geotécnico, de acuerdo con las tablas D-26, D-27 y D-28, 

“valores orientativos de la densidades de los suelos”,  “Propiedades 
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básicas de los suelos”, “valores orientativos del coeficiente de 

permeabilidad”, del SE-C del Código Técnico y los ensayos de 

identificación realizados, dicho nivel se puede caracterizar por ser un 

suelo compacto o duro, homogéneo, de baja plasticidad y 

deformabilidad, pudiéndose estimar una resistencia de compresión 

simple entre 250-350 Kpa, un ángulo de rozamiento interno entre 

34º-45º, un peso específico aparente entre 19-22 KN/m3 , y una 

permeabilidad entre 10-5 -10-9 (m/s).  .   

 Ninguno de los materiales analizados presenta agresividad al 

hormigón por acidez o presencia de sulfatos.  

3. ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN 

 Para el diseño de estructuras de contención, tanto superficiales 

(muros) como profundas (pantallas), se propone el empleo de los siguientes 

parámetros de diseño, según la denominación de niveles estratigráficos 

definidos anteriormente: 

NIVEL 
COHESIÓN 

SIN DRENAJE, 
c

u
 (KPa) 

ÁNGULO DE 
ROZAMIENTO 
INTERNO, φ (º) 

PESO ESPECÍFICO 
APARENTE, γ 

(KN/m3) 

1  *25º *17 

2A  *34º-45º *19-22 

2B  *45º - > 45º 25.1 

2C  *34-45º *19-22 

(*) Los valores así señalados han sido estimados de manera indirecta en base a los resultados 
otras propiedades características del material. 

 

 Para la adopción del resto de parámetros no deducidos de los 

ensayos realizados, se propone el empleo de los valores orientativos 

recogidos en el Documento Básico SE-c “Cimientos” del Código Técnico de la 

Edificación en las siguientes tablas, como hemos comentado en los 

apartados anteriores: 
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 Estos mismos valores pueden adoptarse para el cálculo de taludes sin 

contener y excavaciones a realizar en la zona de estudio. 

 No obstante, es preciso recordar la importancia de la consideración 

del nivel freático en este tipo de comprobaciones. 

4. CRITERIOS DE RIPABILIDAD 

 Ateniéndonos a  las características de los materiales atravesados en 

los sondeos, no habrá ningún problema a la hora de excavación, excepto 

cuando aflore el nivel 2B compuesto por un granito grado de meteorización 

III-II. De modo orientativo, podemos considerar los datos que se recogen en 

la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPABILIDAD  MAQUINARIA GRADO ALTERACIÓN 

EXCAVABLE ///// PEQUEÑA VI. COMPLETO 

/////// FÁCIL CLASE 1 (LIGERA) V. MUY ALTO 

RIPABLE MODERADO CLASE 2 (MEDIA) IV. ALTO 

/////// DIFÍCIL CLASE 3 (PESADA) III. MODERADO 

/////// MARGINAL CLASE 4 (MUY 
PESADA) II. LIGERO 

NO RIPABLE ///// //////////// I. NULO 
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 Los criterios de ripabilidad se establecen para un escarificado con 

rendimiento óptimo, pudiendo ser posible el mismo con maquinaria mas 

pequeña a bajo rendimiento. Estos criterios se ven definidos, básicamente, 

mediante tablas de rendimiento de caterpillar. 

 En nuestro caso se considerará como una excavación FÁCIL, aquellas 

zonas donde aparezcan los niveles 1, 2A, 2C, y en aquellas zonas que aflore 

el nivel 2B será considerado como RIPABLE MARGINAL a NO RIPABLE. 

 

Material del Nivel 2B considerado como ripable marginal a no ripable 

5. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Como resumen de todos los extremos recogidos en los apartados 

anteriores se extractan las conclusiones de la siguiente tabla: 

FICHA RESUMEN DEL INFORME GEOTÉCNICO 

ESTRUCTURAS 
DECONTENCIÓN 

c
u
 (KPa)

 
φ (º)

 
γ (KN/m3)

 

NIVEL 1  25 17 

NIVEL 2A  34-45 19-22 

NIVEL 2B  45- >45 25.1 

NIVEL 2C  34-45 19-22 

Profundidad No se ha detectado 
presencia de nivel freático NIVEL FREÁTICO 

Seguimiento NO 

 ml/kg Nivel 
AGRESIVIDAD DEL TERRENO 

Sulfatos 0.00  1 

EXPANSIVIDAD No crítica 

Importancia Normal Especial 
ACELERACIÓN SÍSMICA 

Aceleración 0.054 0.071 
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 Debido al alcance limitado del presente estudio no se incluyen en el mismo, datos 
relativos al terreno ni a las aguas en relación con aspectos de habitabilidad o salubridad. 

 Hay que mencionar que todos los datos y cálculos incluidos en el presente informe 
se deducen de los reconocimientos puntuales realizados al efecto según los criterios 
aceptados y la normativa vigente. No obstante, el hecho de que los mencionados 
reconocimientos sean muestras puntuales en el tiempo y el espacio, hace preciso establecer 
las debidas precauciones ante las posibles irregularidades, heterogeneidades y variaciones 
que pueden detectarse de forma natural en los materiales analizados, tanto en el subsuelo 
como en el agua freática. 

 Por ello, es preciso que al inicio de las excavaciones y antes de proceder a la 
realización de la estructura de la cimentación el técnico competente compruebe visualmente, 
o mediante las pruebas que juzguen oportunas, que el terreno de apoyo se corresponde con 
las previsiones aquí incluidas. 

 En especial, en el caso de cimentaciones superficiales, se deberán contrastar que: 

a) La estratigrafía coincide con la estimada en este Estudio Geotécnico. 

b) El nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas en este 
estudio. 

c) La resistencia y humedad del terreno encontrado al nivel de cimentación coincide 
con las definidas. 

d) No se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc. 

e) No se detectan corrientes subterráneas que puedan producir socavación o arrastres. 

f) El agua y el terreno no son agresivos para los materiales de la zapata o losa. 

 

 

 

 

 

Badajoz, 9 de Febrero de 2011 

 

 

Fdo.: Victoriano Henao Dávila   Fdo.: Moisés Dávila Iglesias 

        Director Técnico                              Geólogo 
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ANEJOS 

El presente estudio geotécnico consta de una Memoria de 29 páginas  

numeradas acompañada por los siguientes Anejos: 

• Anejo 1: Plano de situación del solar en estudio. 

• Anejo 2: Perfil geológico-geotécnico 

• Anejo 3: Informe del reconocimiento del terreno: Actividades de 

campo y ensayos de laboratorio. 
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ANEJO 2: PERFIL GEOLÓGICO GEOTÉCNICO 
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ANEJO 3: INFORME DEL RECONOCIMIENTO DEL TERRENO 
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TUBERIA PIEZOMETRICA:SÍ
MUESTRA DE AGUA:NO
SONDISTA: BORJA MOURE
SONDA: JR PER
FECHA DE MEDICION DE NIVEL FREATICO:
09/12/2010
OBSERVACIONES: 
TECNICO RESPONSABLE: 
Moisés Dávila Iglesias

DIRECTOR 
Victoriano Henao Dávila

Ensayos realizados según las Normas:

ASTM D2113-99 XP P94-202 (Toma de muestras) 

UNE 103800:1992 (SPT)

Entidad acreditada por la Junta de Extremadura 
con nº 14073GTC07
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Restos de cemento y calzada
Relleno actual compuesto por unas
arcillas-limosa, asociada a restos cerámicos y
arenas con gravas, marronáceo.

Granito grado meteorización IV, a modo de
gravas-arcillo-arenosas, de tonalidades beige.
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FOLIO 1/1

Obra RESTAURACIÓN MURALLA

Localidad JEREZ DE LOS CABALLEROS

Fecha Inicio 03/12/10 Fecha Final03/12/10

SONDEO

S-1
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
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SONDEO 1 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SONDA DE PERFORACIÓN  CAJA 1 (0.00-2.40 m) 

 
 

 

CAJA 2 (2.40-4.20 m) 
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TUBERIA PIEZOMETRICA:SÍ
MUESTRA DE AGUA:NO
SONDISTA: BORJA MOURE
SONDA: JR PER
FECHA DE MEDICION DE NIVEL FREATICO:
09/12/2010
OBSERVACIONES: 
TECNICO RESPONSABLE: 
Moisés Dávila Iglesias

DIRECTOR 
Victoriano Henao Dávila

Ensayos realizados según las Normas:

ASTM D2113-99 XP P94-202 (Toma de muestras) 

UNE 103800:1992 (SPT)

Entidad acreditada por la Junta de Extremadura 
con nº 14073GTC07
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Restos de cemento y calzada
Relleno actual compuesto por unas
arcillas-limosa, asociada a restos cerámicos y
arenas con gravas, marronáceo.

Granito grado meteorización IV, a modo de
gravas-arcillo-arenosas, de tonalidades beige.

Granito grado meteorización III-II, de
tonalidades beige.
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Localidad JEREZ DE LOS CABALLEROS
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CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
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SONDEO 2 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAJA 1 (0.00-2.40 m)  CAJA 2 (2.40-5.10 m) 

 
 

 

CAJA 3 (5.10-7.00 m) 
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TUBERIA PIEZOMETRICA:NO
MUESTRA DE AGUA:NO
SONDISTA: GUSTAVO DE LA FUENTE
SONDA: TECOINSA TP 50/400
FECHA DE MEDICION DE NIVEL FREATICO:
23/12/2010
OBSERVACIONES: 
TECNICO RESPONSABLE: 
Mª Rocío Ahumada Rivas

DIRECTOR 
Victoriano Henao Dávila

Ensayos realizados según las Normas:

ASTM D2113-99 XP P94-202 (Toma de muestras) 

UNE 103800:1992 (SPT)

Entidad acreditada por la Junta de Extremadura 
con nº 14073GTC07

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

E
sc

al
a 

1:
95

-.30

-1.80

-15.11

C
ot

a

R
ev

es
tim

ie
nt

o
10

1
P

er
fo

ra
ci

ón

0.30

1.80

15.11

P
ro

fu
nd

id
ad

E
st

ra
tig

ra
fía

Restos de cemento y calzada
Relleno actual compuesto por unas
arcillas-limosa, asociada a restos cerámicos y
arenas con gravas, marronáceo.

Cuarcitas y Grauwacas Grado de Meteorización
VI-V, a modo de gravas y arenas arcillosas, de
tonalidades gris-verdosas.
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CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
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SONDEO 3 

 
 

 

 

 

 

SONDA DE PERFORACIÓN  CAJA 1 (0.00-3.00 m) 

 

 

 

CAJA 2 (3.00-6.00 m)  CAJA 3 (6.00-9.00 m) 

 

 

 

CAJA 4 (9.00-12.00m)  CAJA 5 (12.00-15.11m) 
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Fecha: 05/02/2011

PROFUNDIDAD GOLPEO PROFUNDIDAD GOLPEO
(m) (20 cm) (m) (20 cm)
0,2 3 10,2
0,4 4 10,4
0,6 6 10,6
0,8 9 10,8
1 3 11

1,2 4 11,2
1,4 2 11,4
1,6 2 11,6
1,8 3 11,8
2 3 12

2,2 2 12,2
2,4 2 12,4
2,6 2 12,6
2,8 2 12,8
3 1 13,0

3,2 1 13,2
3,4 1 13,4
3,6 3 13,6
3,8 4 13,8
4 6 14,0

4,2 100 14,2
4,4 14,4
4,6 14,6
4,8 14,8
5 15,0

5,2 15,2
5,4 15,4
5,6 15,6
5,8 15,8
6 16,0

6,2 16,2
6,4 16,4
6,6 16,6
6,8 16,8
7 17,0

7,2 17,2
7,4 17,4
7,6 17,6
7,8 17,8
8 18,0

8,2 18,2
8,4 18,4
8,6 18,6
8,8 18,8
9 19,0

9,2 19,2
9,4 19,4
9,6 19,6
9,8 19,8
10 20,0

Observaciones:

Equipo:
Operador:
ResponsableTécnico:

TECOINSA TP 05.10D
CARLOS FERNANDEZ GONZALEZ
MOISÉS DÁVILA IGLESIAS

JEREZ DE LOS CABALLEROS

Alacance de rechazo

Técnico
Moisés Dávila Iglesias

Profundidad de rechazo(m): -4,20

ENSAYOS DE PENETRACIÓN DPSH

RESTAURACIÓN MURALLA
Peticionario:   
Obra:   
Situación:

P-1

JUNTA EXTREMADURA, CONSEJERÍA DE CULTURA

3
4

6
9

3
4

2
2

3
3

2
2
2
2

1
1
1

3
4

6
100
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)

Golpeo (cada 20 cm)
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Fecha: 05/02/2011

PROFUNDIDAD GOLPEO PROFUNDIDAD GOLPEO
(m) (20 cm) (m) (20 cm)
0,2 2 10,2
0,4 3 10,4
0,6 4 10,6
0,8 3 10,8
1 8 11

1,2 7 11,2
1,4 100 11,4
1,6 11,6
1,8 11,8
2 12

2,2 12,2
2,4 12,4
2,6 12,6
2,8 12,8
3 13,0

3,2 13,2
3,4 13,4
3,6 13,6
3,8 13,8
4 14,0

4,2 14,2
4,4 14,4
4,6 14,6
4,8 14,8
5 15,0

5,2 15,2
5,4 15,4
5,6 15,6
5,8 15,8
6 16,0

6,2 16,2
6,4 16,4
6,6 16,6
6,8 16,8
7 17,0

7,2 17,2
7,4 17,4
7,6 17,6
7,8 17,8
8 18,0

8,2 18,2
8,4 18,4
8,6 18,6
8,8 18,8
9 19,0

9,2 19,2
9,4 19,4
9,6 19,6
9,8 19,8
10 20,0

Observaciones: Posible rechazo por presencia 

Equipo:
Operador:
ResponsableTécnico:

de bolo rocoso en el relleno

TECOINSA TP 05.10D
CARLOS FERNANDEZ GONZALEZ
MOISÉS DÁVILA IGLESIAS

JEREZ DE LOS CABALLEROS

Alacance de rechazo

Técnico
Moisés Dávila Iglesias

Profundidad de rechazo(m): -1,40

ENSAYOS DE PENETRACIÓN DPSH

RESTAURACIÓN MURALLA
Peticionario:   
Obra:   
Situación:

P-2

JUNTA EXTREMADURA, CONSEJERÍA DE CULTURA

2
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Fecha: 05/02/2011

PROFUNDIDAD GOLPEO PROFUNDIDAD GOLPEO
(m) (20 cm) (m) (20 cm)
0,2 5 10,2
0,4 3 10,4
0,6 2 10,6
0,8 2 10,8
1 5 11

1,2 4 11,2
1,4 6 11,4
1,6 2 11,6
1,8 3 11,8
2 3 12

2,2 2 12,2
2,4 1 12,4
2,6 1 12,6
2,8 2 12,8
3 1 13,0

3,2 6 13,2
3,4 10 13,4
3,6 5 13,6
3,8 5 13,8
4 7 14,0

4,2 7 14,2
4,4 19 14,4
4,6 54 14,6
4,8 100 14,8
5 15,0

5,2 15,2
5,4 15,4
5,6 15,6
5,8 15,8
6 16,0

6,2 16,2
6,4 16,4
6,6 16,6
6,8 16,8
7 17,0

7,2 17,2
7,4 17,4
7,6 17,6
7,8 17,8
8 18,0

8,2 18,2
8,4 18,4
8,6 18,6
8,8 18,8
9 19,0

9,2 19,2
9,4 19,4
9,6 19,6
9,8 19,8
10 20,0

Observaciones:

Equipo:
Operador:
ResponsableTécnico:

TECOINSA TP 05.10D
CARLOS FERNANDEZ GONZALEZ
MOISÉS DÁVILA IGLESIAS

JEREZ DE LOS CABALLEROS

Alacance de rechazo

Técnico
Moisés Dávila Iglesias

Profundidad de rechazo(m): -4,80

ENSAYOS DE PENETRACIÓN DPSH

RESTAURACIÓN MURALLA
Peticionario:   
Obra:   
Situación:

P-3

JUNTA EXTREMADURA, CONSEJERÍA DE CULTURA
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5
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ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA DPSH 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Grúa utilizada para emplazar Ensayo 
Dpsh 

 Emplazamiento de Ensayo Dpsh 

 

 

 

P-1  P-2 

 

 

 

P-3  Panorámica 

302



 

Página 35 

ELABOREX CALIDAD EN 
LA CONSTRUCCIÓN, S.L. 
Polígono “El Nevero” 
Complejo “Albatros” 44, 
manzana 4, nave 1 
06006 BADAJOZ 
Tel: 924 20 70 50 
Fax: 924 20 73 93 
elaborex@elaborex.es 
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Restauración Parcial de la Muralla de Jerez de los Caballeros , Badajoz.  
Tramo meridional, Calle Monte Dorado y Parque de Santa Lucía. Fase I. 

    Manuel Viola Nevado                                                                   Arquitecto 
       Consejería de Educación y Cultura. Junta de Extremadura 
 Excmo. Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Proyecto de Consolidación 



Restauración Parcial de la Muralla de Jerez de los Caballeros , Badajoz.  
Tramo meridional, Calle Monte Dorado y Parque de Santa Lucía. Fase I. 

    Manuel Viola Nevado                                                                   Arquitecto 
       Consejería de Educación y Cultura. Junta de Extremadura 
 Excmo. Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros 
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1 MEMORIA 

 
“Proyecto de Consolidación de la Muralla de Jerez de los 
Caballeros” 
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1.1 ANTECEDENTES 
 

Durante las intensas lluvias del pasado año, en el mes de marzo se produjo el derrumbe de 

casi 30 metros de la muralla dañando la calle posterior y provocando el desalojo de varias 

viviendas por los daños sufridos. 

En Base a el estudio geotécnico realizado por elaborex y la visita realizada los materiales 

que se encuentran en la zona, principalmente son rellenos, compuestos por unas arenas 

finas arcillosas con restos antrópicos y por debajo de estos rellenos encontramos varios 

niveles discordantes competentes, de cuarcitas y Granito. 

 

 
                                                        

                                                       

 

                                                                                   

Fig 1: Plano geológico y 

Leyenda. 
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Como factor determinante en el derrumbe producido tenemos las intensas lluvias 

producidas, las cuales han disminuido los parámetros de resistencia del terreno y 

incrementado el empuje de este a la muralla, favoreciendo el derrumbe de la misma. 

 

Descripción del emplazamiento y problemática:  

 

Una vez realizada la visita el pasado día 23 de marzo del 2010, a la localidad de Jerez de 

los Caballeros, nos encontramos un desprendimiento de parte de la Muralla del casco 

histórico de dicha ciudad, a parte del desprendimiento ya ocurrido en la cabecera y 

laterales del mismo se observan evidencias de inestabilidad sobre las viviendas colindantes 

así como en la calle y muralla adyacente. Dichas evidencias se muestran claramente en las 

fotografías siguientes. 

 

 

Foto 1 Grietas en los Muros adyacentes. 

 

 

 

Grietas 
Muro 
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Foto 2 Grietas calle trasdos del muro 

 

El desprendimiento producido ha dejado el talud en unas condiciones de baja estabilidad 

por lo que es posible que se sucedan más deslizamientos que si afectarían a las viviendas 

que se han quedado al borde de la cabecera del deslizamiento a los laterales de la muralla 

ya desprendida. 

 

Foto 3. Estado actual de la zona. 

Grietas Trasdos 
Muro 
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La causa de este desprendimiento se debe ha varios factores, uno es la baja capacidad 

portante de terreno del trasdós de la muralla, el cual en gran medida es terreno de relleno 

antrópico y cobertura vegetal, otra de las causa es la gran filtración a este terreno de agua 

procedente de las grandes lluvias producidas estos últimos meses, aunque no se descarta 

la posibilidad de escapes de los sistemas de saneamiento los cuales deberían de ser 

revisados para garantizar la impermeabilización de la zona. 

 

Estos factores han producido el asentamiento y empuje del material a la muralla el cual a 

provocado el desprendimiento de la misma. 

 

Accesos a la obra y circulaciones  

 

Para realizar la obra de consolidación de la muralla será necesario acceder al pie de la 

muralla con equipos de perforación en altura y de gunitado, que para esta obra 

concretamente serán manipuladora, camión pluma, hormigonera y vehículos de menor 

tamaño, para estos es necesaria una plataforma de trabajo de 8 metros de ancho a lo largo 

del pie de la muralla a consolidar. 

 

 

Fig 2.- Mapa general P.K. 1 Zona de actuación 

 

Durante las obras la zona deberá permanecer cerrada al paso del personal ajeno a la obra. 
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1.2 NECESIDADES A SATISFACER 

 
El objetivo de las actuaciones a realizar es, estabilizar el talud actual, para proteger las 

futuras obras de restauración de la muralla y reposición de la calle, asegurar las viviendas 

colindantes y evitar futuros derrumbes de las partes de la muralla con desplomes. 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS 

ADOPTADAS. 
 

Una vez observados los problemas de la zona de la muralla objeto de estudio, vemos 

necesario los siguientes trabajos para eliminar la posibilidad de nuevos desprendimientos y 

asegurar los trabajos posteriores para reponer la calle y la restauración de la muralla. 

 

Para evitar que se siga deteriorando la cabecera del desprendimiento y se produzcan 

daños en las viviendas cercanas a la cabecera del talud, hay un amplio abanico de 

posibilidades, desde retaluzado del talud existente, ejecución de muros de hormigón con 

Talón, muros anclados… pero debido a las condiciones de acceso del talud y a la situación 

dentro del desprendimiento debemos de realizar la estabilización con sistemas que no 

necesiten el uso de maquinaria pesada en la cabecera del desprendimiento y no aporten 

un peso excesivo a la cabecera del talud creado, estos sistemas son estabilización flexible 

mediante mallas y/o gunitado armados con bulones con el fin de mejorar los parámetros del 

terreno existente creando in situ un terreno autoportante. 
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Estabilización Permanente  

 

Para este tipo de estabilización se opta por el tratamiento de Soil-Nailing que se trata de un 

gunitado con malla triple torsión y además el refuerzo de talud mediante bulones  

autoperforante Titán 30/11 en una cuadricula de 1x1,5 con una longitud de 8 m donde la 

primera fila serña de 3m para evitar afectar a las cimentaciones cercanas y drenes 

californianos de 8 m de longitud uno cada 10 m2, para evitar nuevas acumulaciones de 

agua en el trasdos del muro y su consiguiente sub-presión. 

 

Con este tipo de anclajes autoperforantes se disminuye la probabilidad de asientos ya que 

al mismo tiempo que se perfora se inyectan con cemento, por lo que se disminuye el riesgo 

de colapso de la perforación. 

 

Para evitar el posible asiento producido por los movimientos de la perforación se puede 

realizar una primera fila de bulones más corto para que las vibraciones de la perforación no 

afecten a las cimentaciones próximas. Para las zonas a consolidar con alturas mayores a 5 

metros se realizarán cuatro filas de anclajes, mientras para las de menor altura se 

realizarán 2 filas de anclajes. 

 

Con este sistema tenemos la ventaja de que se trabajaría estabilizando por bataches 

empezando desde la parte alta, con lo cual evitaríamos el riesgo de trabajar por debajo del 

terreno sin estabilizar y evitamos quitar el pie de los desprendimiento que ahora mismo 

esta aportando estabilidad al talud. 

 

Una vez se haya estabilizada el primer batache de terreno se procedería a excavar el 

siguiente batache a estabilizar. 

 

La altura del batache a estabilizar nos la determina el escarpe que actualmente se a 

quedado estable temporalmente no pudiendo realizar una excavación mayor por lo que los 

batache sería de aproximadamente de un 1,5 a 2 metros. 

 

El diámetro de perforación para la solución permanente será de 105 mm. 
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Por otro lado la muralla adyacente donde se aprecian signos de movimiento también seria 

necesaria la actuación mediante bulonado pero en este caso el paramento de malla y 

gunita no sería necesario ya que se aprovecharía la misma muralla para dicho fin. 

 

El sistema funciona como mejora del terreno, haciendo este autoportante evitando el 

deslizamiento del mismo. 

 

Para la estabilización Permanente, debemos de obtener un factor de seguridad superior a 

1,80. 

 

Estabilización Provisional  

 

En caso de querer una estabilización provisional se puede reducir los coeficientes de 

seguridad y por consiguiente la cantidad de metros lineales de bulonado. 

 

Por lo que para esta estabilización provisional se podría el Soil-Nailing gunitado con malla 

triple torsión y además el refuerzo de talud mediante bulones  autoperforante Titán 30/11, 

pero en una cuadricula de 1,5x1,5 con una longitud de 8 m y drenes californianos de 8 m 

de longitud para evitar nuevas acumulaciones de agua en el trasdos del muro y su 

consiguiente sub-presión. 

 

Para las zonas a consolidar con alturas mayores a 5 metros se realizarán tres filas de 

anclajes, mientras para las de menor altura se realizarán 2 filas de anclajes. 

 

Para esta solución provisional el diámetro de perforación será de 90 mm. 

 

Para esta estabilización Provisional, debemos de obtener un factor de seguridad igual o 

superior a 1,5.  

 

Tanto para la estabilización permanente como para la provisional, para el drenaje del soil 

nailing, se recomienda Drenes Titán Drill-Drain, Ya que cumple la función de dren y a la vez 

mejora el terreno, además tiene una mayor resistencia evitando el colapso y consiguiente 

fallo del Dren. Se realizara un Dren de 8 m cada 10 m2 de superficie de talud. 

322



 

    

                    
               9 

 

Refuerzo de la Muralla  

 

Para el desplome de la muralla se propone la ejecución de anclajes en una cuadricula y 

longitud similar a la del Soil nailing permanente, en este caso no es necesaria la colocación 

de malla y gunita ya que la propia muralla hace de paramento, ahora bien para evitar el 

vuelco de la muralla estos anclajes si han de estar preactivos con una pequeña carga de 

entre 1 y 2 Tn, mayor carga no es recomendado debido a que el exceso del tesado podría 

dañar la propia muralla, estos anclajes serán del tiipo Titan 30-11 o su equivalente Gewi 25 

cada 3 m2. 

En esta zona es donde el vuelco de la muralla es más favorable, con un espesor de 2,00 m 

2,6 T/m3 de densidad nos supone un peso de 5,2 T por m2 a plomo. Con una salvedad 

importante, la estabilización no permitiría el desplazamiento  de la muralla, por lo que este 

no tendría porque partirse, y siempre se encontraría apoyado por el propio material de base 

y sujeto por los anclajes. Por lo que el tratamiento solo exigiría compesar la fuerza del 

vuelco, que nunca alcanzaría esos valores de 5,2 t/m2. 

 

Cada Titan 30-11 tiene una carga de trabajo de 15,6 Tn. Por este motivo hay que colocar 

como mínimo uno cada 3 m2. Para mayor seguridad se aconseja una viga de atado para 

evitar fallos puntuales de los anclajes. 

 

Todos los cálculos realizados son en base a parámetros geotécnicos aportados por el 

estudio realizado por elaborex, los cuales se recogen en la siguiente tabla. 

 

RESUMEN PARAMETROS GEOTÉCNICOS ESTUDIO REALIZADO POR ELABOREX 

EXTRUCTURAS DE 

CONTENCIÓN 
COHESIÓN (KPA) 

ANGULO DE 

ROZAMIENTO 

INTERNO (º) 

DENSIDAD (KN/m3) 

NIVEL 1 0 25º 17 

NIVEL 2A 0 34-45º 19-22 

NIVEL 2B 0 45->45º 25.1 

NIVEL 2C 0 34-45º 19-22 

NIVEL FREÁTICO Profundidad No se detecta su presencia. 

AGRESIVIDAD Sulfatos NO 

EXPANSIVIDAD NO CRÍTICA 
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1.4 PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE OBRA  
 

La previsión de trabajos es como se muestra en el siguiente cuadro:  

 

Programa de actividades/tiempo-unidades de obra 

Trabajos Mes 1 Mes 2 

Fase 1 Soil Nailing     

Colocación de la Malla 8x10/16                 

Bulón Tipo Titán de Ø 30 mm y Dren.                

Gunitado                 

Fase 2 Soil Nailing 
  
   

Colocación de la Malla 8x10/16         

Bulón Tipo Titán de Ø 30 mm y Dren.         

Gunitado         

Fase 3 Soil Nailing 
  
   

Colocación de la Malla 8x10/16         

Bulón Tipo Titán de Ø 30 mm y Dren.         

Gunitado         

Tramo Muralla en Pie 
  
   

Bulón Tipo Titán de Ø 30 mm y Dren.         
 

 

  Equipo Colocación de Malla: 1 Encargado y 2 peones especialistas 

  Equipos de perforación: Maquinaria, 1 Maquinistas y 2 peones especialistas 

  Equipos de gunitado: Maquinaria, 1 Maquinistas y 2 peones especialistas 
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Malla Triple Torsión Adosada 

 

• Equipo 

o Equipo de trabajos especiales en altura: 1 encargado y 2 peones 

especialistas 

Rendimiento: 50 m2/día 

 

• Maquinaria y medios:  

o Martillo neumático a rotopercusión. 

o Compresor de aire de 5 m. 

o Hilti para adaptar malla y redes. 

o Medios y Epis individuales para trabajos en altura. 

Unidades propuestas: 200,00 m2 con un rendimiento de 50 m2/día para la malla � 4 días 

 

 

Bulón tipo Titán 30/11 de Ø 30 mm y Dren. 

 

• Equipo 

o Equipo de  perforación: 1 Encargado (maquinista)  y 1 peones especialistas.  

Rendimiento: 40 ml 

 

• Maquinaria y medios:  

o Compresor de aire comprimido 

o Perforadora Hidráulica. 

o Manipuladora de 21 m. 

o Maquina de Inyección 

Unidades propuestas: 1.152,00 ml con un rendimiento de 40 ml/día � 29 días. 
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Gunitado. 

 

• Equipo 

o Equipo de  Gunitado: 1 Encargado (maquinista)  y 2 peones especialistas.  

Rendimiento: 10 m3/día. 

 

• Maquinaria y medios:  

o Compresor de aire comprimido 

o Gunitadora por vía humedad. 

o Manipuladora de 21 m. 

o Cesta 

Unidades propuestas: 22 m3 con un rendimiento de 10 m3/día � 3 días. 
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1.5 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y 

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO.    
 

Para la ejecución de la obra en estudio, los procedimientos de trabajo se resumen en 

varias etapas, lo primero que se realizara es la colocación de la Malla Triple Torsión 

adosada para el refuerzo de la gunita, también nos sirve para prevenir de pequeños 

desprendimientos por lo que incrementamos el nivel de seguridad del resto de trabajos. 

 

Posteriormente esta Malla adosada se puede optar por la perforación si el terreno lo 

permite, después se completaría con la fase de gunitado. En ocasiones si el terreno es 

poco consistente se puede realizar primero un gunitado del mismo anterior a la perforación 

para evitar derrumbes o el colapso del terreno. 

 

 
Fig 3. Esquema ejecución Soil-Nailing 

 

Tras este resumen se detallan los procedimientos de trabajo. 
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1.5.1 Malla Triple Torsión adosada  
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1. Definición     

 

Se define una malla de triple torsión colgada como un sistema de componentes colocado 

sobre una superficie y capacitado para controlar desprendimientos de pequeñas 

dimensiones. El material desprendido se queda atrapado o acumulado en un espacio 

provisto para ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ventajas de este sistema son: 

• Permite controlar pequeños desprendimientos. 

• Guiado de pequeños desprendimientos a un espacio provisto para ello. 

• Rápida ejecución. 

• Escasa visibilidad de actuación. 

• Solución eficaz con bajos presupuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO FUNCIÓN 
SOPORTE 

kN/m2 
BULÓN 

Malla de triple 
torsión colgada 

Guiar  pequeños 
desprendimientos 

Nulo - 

329



 

    

                    
               16 

 

 

2. Denominación 

 

Malla de triple torsión colgada del tipo 8x10/16 de 2,7 mm de diámetro, anclada en 

coronación y pie, mediante barras de acero corrugado de 20 mm de diámetro y longitud de 

1,00 metro, separadas cada 3 – 4 metros en coronación y  6 – 8 metros en pie de talud . 

 

 

3 Características técnicas de los materiales  

 

El sistema de malla de triple torsión colgada estará constituido por los siguientes materiales 

y componentes: 

 

• Malla de alambre de triple torsión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO 
MALLA 

Nº 
ALAMBRE 

 
DIÁMETRO 
ALAMBRE 

mm 

CONTENIDO 
Zn 

gr/m2 

RESISTENCIA 
A TRACCIÓN 
N/ml x m de 

ancho 
 

LARGO 
mts. 

ANCHO 
mts. 

PESO 
Kg/m2 

8x10/16 16 2.7 260 40800 100 4 1,35 
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 Malla de alambres de acero galvanizado  que entrelazados entre sí por medio del sistema 

conocido por “triple torsión”, forma un tejido susceptible de ser sometido a determinados 

esfuerzos de tracción si se encuentra convenientemente vinculado. Tiene las siguientes 

características: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Las dimensiones de la luz de malla 

serán de 8 cm de ancho por 10 cm de 

largo. 

• El calibre del alambre galvanizado es 

del número 16 que equivale a 2,70 

mm de diámetro. 

• En el diámetro del alambre se admite 

una tolerancia después de tejido de ± 

2,5%. En las demás características, 

incluidas tolerancias dimensionales, la 

malla cumple con la norma UNE-EN 

10223-3. 

• En relación al recubrimiento de zinc, el 

alambre cumple con la norma UNE-

EN 10244-2, con una cantidad mínima 

de zinc de 260 gr/m2. 

• La resistencia media a la tracción del 

alambre es de 40800 N/m lineal x m 

de ancho, según norma UNE-EN 

10218-2
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• Anclajes en coronación y pie  

Serán barras de acero corrugado tipo B – 400 S, de 20 mm de diámetro y 1,00 m de 

longitud. En terrenos rocosos las barras se colocan en orificios practicados en la roca y se 

aseguran posteriormente con lechada de hormigón. La cabeza de la barra llevará un 

pliegue en forma de gancho por donde se pasará el cable de montaje. El espaciado entre 

los anclajes será de 3 – 4 metros para la coronación y de 6 – 8 metros para el pie. 

 

• Cables de acero  

Se emplearán cables trenzados de acero galvanizado 6x19 de alma textil de 12 mm de 

diámetro tanto para la coronación como para el pie. 

 

• Sujetacables  

Son accesorios necesarios para la correcta sujeción de los extremos de los cables de 

soporte de la malla de triple torsión. Los utilizados serán similares a DIN 741. 

 

 

 

 

 

 

Detalle de sujetacables 
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4 Ejecución           

 

           

                     Vista frontal                                                   Perfil  

 

 

 

  Vista en detalle de malla de triple torsión  
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4.1 Trabajos previos  

 

Antes de la colocación de cualquier elemento se procederá al saneo de todo el área a 

tratar, eliminando restos de material o rocas que pudieran desprenderse mientras se 

ejecuta la obra. Al igual se desbrozará convenientemente la superficie si el emplazamiento 

lo requiere o la vegetación fuera muy abundante. 

 

4.2 Montaje de la malla   

 

Los rollos de malla se extenderán desde el pie del talud hacia la coronación hasta cubrir la 

totalidad del área a proteger, siempre y cuando las condiciones del emplazamiento no 

requieran el empleo de grúas o el acceso sea por la coronación. La malla se extenderá 

convenientemente de forma tal que no se produzcan desgarros, pliegues y/o cualesquiera 

otros deterioros de la misma.  

 

Previo al tendido de la malla se constituyen los elementos de anclaje en la coronación, de 

la forma indicada en los planos o según oriente el Director de obra. La sujeción de la malla 

a la coronación se realizará mediante barras de acero de 20 mm de diámetro y 1 metro de 

longitud con la cabeza en forma de gancho, y con un espaciado normalmente de entre 3 y 

4 metros para la cabecera y de 6 a 8 metros para el pie. Por ellas se hará pasar un cable 

de 12 mm de diámetro extendido desde los extremos. 

 

El empleo del cable de coronación garantiza un reparto uniforme y continuo de los 

esfuerzos de la malla a todos los anclajes por igual, facilitando el montaje, aumentando la 

regularidad del sistema.  La malla se volteará sobre el cable y se coserá en forma de 

costuras con la propia malla mediante una triple torsión.  La unión vertical entre paños de 

malla contiguos será mediante una triple torsión que se realizará torciendo los alambres 

exteriores de la malla entre sí con el mínimo solape posible. Las uniones se realizarán cada 

30 ó 40 cm. 
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Si el talud tiene una longitud importante, el cable deberá interrumpirse cada 40 ó 50 mts, 

independizando tramos consecutivos para que en caso de rotura del mismo no falle la 

coronación completa. 

 

Cuando el talud se sitúa en una ladera de gran desarrollo y existe peligro de 

desprendimientos por encima de la zona a tratar, se puede emplear un tipo de anclaje más 

largo del habitual, de modo que la coronación quede levantada respecto al nivel del suelo a 

modo de “embudo”. De esta forma se consigue atrapar las rocas de pequeño tamaño que 

puedan llegar de zonas superiores y reconducirlas al pie del talud, facilitando las tareas de 

mantenimiento y retirada de materiales acumulados. 
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5 Aplicaciones  
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1.5.2 Perforación con manipuladora o  grúa  
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1 Definición     

 

La perforación mediante la utilización de maquinaria telescópica, es una técnica empleada 

en la perforación de taludes con fácil acceso por el pie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ventajas de este sistema son: 

� Elevado rendimiento de perforación, debido a la rapidez de maniobra. 

� Adaptabilidad a diversos tipos de terreno. 

� Mínima ocupación de vía frente a grúas de alto tonelaje. 

� Solución eficaz y segura. 

� No es necesario la ejecución de línea de vida en la cabecera del talud. 

� Solución económica y  versátil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO APLICACIONES 

Perforación de anclajes en altura 

Taludes hasta 21 m con 

Manipuladora con acceso por el 

pie, para alturas mayores con grúa  
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2 Denominación  

 

La perforación en altura con manipuladora telescópica, es una técnica segura y eficaz para 

la ejecución de anclajes tanto pasivos como activos. La columna de perforación hidráulica y 

los mandos de la misma se colocan en una plataforma formada por tubo de acero acoplada 

a una manipuladora telescópica. Dicha manipuladora tiene una capacidad  máxima de 

elevación de 21 m en vertical. En la plataforma de trabajo se sitúa  un operario que realiza 

la maniobra de perforación, y un segundo operario se encuentra a los mandos de la 

manipuladora para realizar las maniobras de cambio de emplazamiento. 

 

 

3 Características técnicas de la maquinaria  

 

La perforación mediante manipuladora telescópica  se compone de los siguientes 

elementos: 
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• Perforadora hidráulica tipo SIG Mounty 2000/H 91  

 

 

La perforadora hidráulica está  compuesta por los siguientes elementos principales. 

 

1.- Central hidráulica 

2.- Unidad de control 

3.- Columna 

4.- Cabeza de rotación 

5.- Puntal a cremallera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 1. Detalle de los elementos que componen la perforadora hidráulica ligera. 

De estos elementos enumerados, el único que no se monta sobre la plataforma es  la 

central o motor hidráulico, debido a sus dimensiones y su elevado peso. 

 

 

 

 

 

� 
� 
� 

� 

� 
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Proyecto de Consolidación de la Muralla de Jerez de los Caballeros  
 

 

                        
    

  

 

 

 
 

 

 

Las principales características técnicas y pesos de dichos elementos son las 

siguientes: 

 

 
 Tabla 1. Características técnicas de la perforadora hidráulica ligera 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componente 
Presión 

hidráulica 
máxima 

Flujo 
nominal Par máximo  Peso  

Central hidráulica 
200 bar / 3600 

rev/min 
  390 kg 

Unidad de control  100 l/m  60 kg 

Columna    90 kg 

Cabeza de 
rotación  

  1.800 Nm 34 kg 

Puntal a 
cremallera 

   25 kg 

Cesta de trabajo    300 kg 
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• Manipuladora telescópica  

 

El medio de elevación empleado es una manipuladora telescópica que incorpora la función de 

torreta giratoria, lo que facilita las maniobras en espacios reducidos. Las características y 

prestaciones que presenta son las siguientes: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Tabla 2. Principales prestaciones que presenta la manipuladora telescópica.  

 

 

 

 

 
 
 
 

Prestaciones Unidades 

Capacidad máxima de carga 4.500 kg 

Altura máxima de elevación 20,8 m 

Voladizo máximo 18 m 

Altura con carga máxima 6.2 m 

Capacidad a la altura máxima 2.500 kg 

Capacidad al voladizo máximo 500 kg 

Rotación de la torreta 360 º 

Ocupación mínima de vía 5 m 

Dimensiones plataforma de trabajo 1,4 x 2 m 
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Para calcular los pesos máximos que puede soportar el brazo de la manipuladora, en cada 

ángulo  de trabajo se utiliza el siguiente ábaco: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 2. Ábaco de alturas máximas en función del peso.  
            “Merlo Ibérica S.A” 
 
 
Teniendo en cuenta los datos de los pesos de los elementos que componen la perforadora, de la 

plataforma sobre la que irán montados y del personal que realiza la perforación, se llega a la 

conclusión de que se puede obtener la altura máxima de 21 m sin ninguna dificultad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

344



 

    

31      

 

 
 
 
 
 
 

Elementos 

Plataforma Perforadora Personal (1 operario) 
Peso 

300 kg 209 kg 80 kg 589 kg 

Carga de la manipuladora a la altura máxima 2.500 kg 

  
Tabla 3. Pesos de los diferentes elementos de trabajo frente a la capacidad de carga 
de la manipuladora 
 

• Grúa 
 

 
Cuando el medio de elevación es la grúa es por la altura de perforación es mayor a 21 m y el 
talud tiene entrantes y salientes pronunciados evitando la posible actuación con carrito. 
 
En este caso según cada obra se necesita unas prestaciones de grúa diferentes para la obra en 
cuestión la grúa tiene que llegar a una altura de 60 metros si limitación de carga para la cesta y 
los elementos de perforación incluidos dentro de esta. 
 
4 Ejecución  

          

 

                     

  

 

 

 

    
 

 Fig. 3. Detalle de la ejecución de anclajes sobre el talud y dimensiones de ocupación de vía. 
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4.1 Trabajos previos  

 

Para la correcta realización del trabajo es necesaria la correcta señalización del área donde se 

va a encontrar la manipuladora, a fin de evitar cualquier tipo de incidencia. La señalización de la 

zona de trabajo será siguiendo la norma 8.3 – IC, del Ministerio de Fomento. 

 

4.2 Ejecución del sistema   

 

Una vez que se han adoptado todas las medidas de seguridad respecto a la señalización, se 

procederá al emplazamiento de toda la maquinaria en la zona. Para las labores de perforación y 

movimiento de la manipuladora se hace necesario un equipo formado por dos operarios. Uno se 

colocara en la plataforma, e ira dotado de su correspondiente arnés de seguridad sujeto a la 

misma. El otro operario estará encargado del uso de la manipuladora. 

 

Cuando la perforadora se encuentra en el punto deseado, comienzan los trabajos de perforación. 

La unidad de control de la perforadora, axial  como todos sus demás componentes se 

encuentran debidamente sujetos a la plataforma de trabajo. Las labores de perforación, serán 

realizadas por un operario situado dentro de la cesta, que estará correctamente asegurado a la 

misma mediante el empleo de un arnés homologado. Terminado el orificio de la perforación, se 

procede a la inserción del bulòn o anclaje de cable correspondiente para su posterior inyección 

con lechada de cemento. 

 

Una vez que se ha ejecutado el anclaje, el operario situado a los mandos de la perforadora 

procederá al cambio de emplazamiento de la misma en el siguiente punto de perforación. 

Cuando dicho cambio requiera el desplazamiento por la vía de la manipuladora, en la plataforma 

no se encontrará ningún operario. 
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5 Ejecución  
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1.5.3 Hormigón proyectado  
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1 Definición     

 

Se define el gunitado, como la puesta en obra de un hormigón o mortero proyectado a gran velocidad con 

aire a presión a través de una manguera, sobre una superficie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ventajas de este sistema son: 

� Solución eficaz para la estabilización de taludes 

� Adaptabilidad a diversos tipos de terreno. 

� Solución económica y versátil con un alto rendimiento. 

 

 

 

2 Descripción  

 

El hormigón proyectado es un mortero cuyo tamaño máximo de áridos no excederá de 8 mm, y que se 

proyecta a gran velocidad sobre una superficie, mediante el empleo de maquinaria especializada, 

utilizando los medios necesarios para alcanzar las alturas deseadas. 

 

 

 

TRATAMIENTO FUNCIÓN APLICACIONES 

Hormigón Proyectado Contención de 
tierras 

 
Taludes rocosos y de material 

no cohesivo 
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3 Características técnicas de los materiales  

 

 

La calidad de los materiales a utilizar, los áridos y sus granulometrías, el cemento y su dosificación 

influyen de manera decisiva en la calidad de la gunita. 

 

• Áridos  

Los áridos a emplear en el hormigón proyectado se obtendrán por la selección y clasificación de 

materiales naturales o de machaqueo, o por una mezcla de ambos. Las arenas más finas favorecen la 

retracción mientras que las más gruesas incrementan el porcentaje de rebote. El empleo de áridos finos o 

gruesos, o una mezcla de ambos, se hará de acuerdo con el espesor a aplicar en el hormigón proyectado. 

En general, no se utilizan áridos con tamaños mayores a 8 mm. 

 

• Cementos  

Los cementos a emplear en el hormigón proyectado serán preferentemente del tipo CEM I, categorías 52,5 

R ó 45,5 R. Si la gunita va a ser expuesta a la acción de suelos o aguas subterráneas con alta 

concentración de sulfatos, deberá emplearse cemento sulforresistente. 

 

• Agua  

El agua de amasado debe estar limpia y libre de sustancias que puedan dañar al hormigón o al acero. 

 

• Dosificaciones del hormigón  

Generalmente se recomienda dosificar los materiales en peso. La curva de composición deberá tener una 

granulometría máxima de 8 mm. Como primera aproximación, la dosificación de cemento será 400 kg/m3. 

Para la vía húmeda, la relación A/C (agua/cemento) estará comprendida generalmente entre 0,40 y 0,50. 
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Fibras  

La innovación tecnológica constante, El avance e  innovación tecnológica constante, favorecida por el 

importante volumen de obra de los últimos años, ha propiciado el desarrollo de sistemas orientados a 

mejorar las características del hormigón proyectado. El empleo de la fibra de polipropileno tipo 

FORTATECH FIBRE, ofrece mejoras del comportamiento del hormigón proyectado frente a flexión, 

retracción, hielo-deshielo, salinidad, sulfatos, etc. Además, en algunos casos, el empleo de fibra puede 

sustituir al empleo de las tradicionales armaduras, de forma total o parcial. 
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4 Ejecución            

 

4.2 Trabajos previos  

 

Para la correcta realización del trabajo es deseable que el frente de excavación esté drenado, puesto que 

si el agua freática percola, el suelo sin reforzar podría caer sobre la excavación. 

 

4.2 Ejecución del sistema   

 

Todo tratamiento de hormigón proyectado (gunita) necesita una preparación de superficies, según como 

sea el soporte. Como norma, se debe retirar los restos de materiales sueltos o de vegetación en la 

superficie del talud a tratar, evitando la creación de falsas zonas que no adhieran al revestimiento 

posterior.  

 
Una vez ejecutado el saneo y desbroce del talud, se procede a la proyección del hormigón mediante vía 

húmeda. La maquinaria de mezcla húmeda produce un bombeo a alta velocidad a través de conductos 

rígidos y flexibles hasta una boquilla, provista de un chorro de aire comprimido, con lo que se obtiene un 

mortero u hormigón de elevada compactación.  

 

La gunita se distribuirá de la forma más homogénea posible, evitando zonas de baja acumulación, y otras 

zonas en la que la acumulación sea excesiva, y su espesor variará entre 100 y 150 mm en trabajos 

provisionales, y entre 150 y 250 mm en proyectos definitivos. 
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5 Aplicaciones  
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ANEXOS 
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2 CÁLCULOS DE LA SOLUCIÓN 
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2.1  Consideraciones iníciales para el diseño de 

un muro Soil Nailing. 
 

a) Características del muro de Soil Nailing:                                                                                     

Las características para estabilizar el muro Soil Nailing incluyen: (1) altura del muro; (2) longitud 

del muro; y (3) inclinación del muro (la inclinación típica esta en el rango de 0° a 10°).  

La inclinación de la cara del muro puede ser improvisada temporalmente para la estabilidad ya 

que disminuye el esfuerzo en la cara del muro el cual disminuye el Soil Nailing. 

b) Espaciamiento vertical y horizontal del Soil Nailing:                                                             

El espaciamiento horizontal es proporcional al espaciamiento vertical y comprende un rango 

entre 1.25 a 2.00 mts para una inyección y perforación convencional y a la vez este 

espaciamiento contiene un área de influencia de ≤ a 4.00 m2. 

c) Patrones para la distribución del Soil Nailing en el muro:                                                         

Esta distribución puede ser (1) Rectangular; (2) Triangular; y (3) Irregular. El patrón rectangular 

resulta como una columna alineada al muro y facilita la construcción vertical de las juntas para la 

instalación de los paneles de concreto. Al mismo tiempo el patrón rectangular necesita una 

continuidad vertical para la fácil instalación de sistemas de drenaje. 

d) Inclinación del Soil Nailing:                                                                                           

Normalmente, el Soil Nailing se instala con una inclinación en un rango del 10° a 20° respecto a 

la horizontal siendo la inclinación típica de 15°. Es recomendado este rango de inclinación para 

evitar el regreso de la inyección de la lechada de agua cemento que se aplica a cada Nailing. A 

la vez se presenta este rango de inclinación debido a la posible localización de estructuras 

vecinas. 

e) Longitud de Soil Nailing y distribución:                                                                                  

La distribución del largo de las barras del Soil Nailing en el muro pueden ser seleccionadas. 

uniformemente o variable dependiendo la longitud de la falla a proteger. 
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(1) Longitud uniforme del nail, es cuando existe una sobrecarga menor y constante y no se 

encuentran estructuras cercanas y solo actúa el peso del suelo. (2) Longitud variable del nail, es 

cuando existe estructuras cercanas y su sobrecarga es mayor, y así controlar mejor las 

deformaciones del muro. La longitud de la barra del Nailing puede ser asumida del 0.7H, donde 

H es la altura del muro. La longitud del Nailing puede ser mayor a 0.7H si la sobre carga es 

esperada o el muro es muy alto (mayor a 10.00 mts). 

f) Materiales para el Soil Nailing:                                                                                                            

La calidad de los materiales del Soil Nailing tiene que ser comparado por ensayos de laboratorio 

de alta calidad. 

g) Propiedades del Suelo:   

Las propiedades del suelo son fundamentales en el diseño del muro de Soil Nailing debido a que 

es el elemento principal de la estabilización de los taludes. Las propiedades del suelo que se 

requieren a la hora del diseño de un muro de Soil Nailing son: (1) el peso especifico del suelo γ; 

(2) la cohesión c; y (3) el ángulo de 

fricción φ. 

h) Otras consideraciones iníciales del diseño: 

• Evaluación de corrosión. 

• Estimación del diámetro de perforación. 

• Selección de factores de seguridad. 

• Definición de cargas. 
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2.2  Modelo matemático del diseño del Soil Nailing 
 

 

El modelo matemático en el cálculo del Soil Nailing que comúnmente se utiliza es el método de 

Bishop modificado, el cual se basa en interacciones utilizando el factor de seguridad más bajo 

debido a que es el más crítico, debido a la cantidad de interacciones que se tendrían que realizar 

para el cálculo idóneo, regularmente se usan programas de computadoras para encontrar este 

factor, los programas más utilizados son el Talren 4.0 y Snail. 

 

El método de Bishop simplificado 

A partir de las fuerzas actuantes sobre cada una de las rebanadas consideradas en el talud, se 
establece el equilibrio de momentos: 
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2.3 Cálculos Soil Nailing Permanente 

 
Para los cálculos se ha utilizado el programa SnailWin, y los parámetros del estudio Geotécnico 

realizado por Elaborex. 

 

Los Resultados obtenidos se reflejan en el siguiente grafico. 
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File: Jerez de los Caballeros II                                                        
Page -  1  
   
               *************************************************** 
               *    CALIFORNIA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION      * 
               *          ENGINEERING SERVICE CENTER             * 
               *     DIVISION OF MATERIALS AND FOUNDATIONS       * 
               *   Office of Roadway Geotechnical Engineering    * 
               *    Date: 02-15-2011          Time: 13:05:35     * 
               *************************************************** 
  
Project Identification - Jerez de los Caballeros II 
  
               -------- WALL GEOMETRY --------           
    
      Vertical Wall Height    =  6,00 m  
      Wall Batter             =   0,0 degree  
                                Angle   Length 
                                (Deg)   (Meter) 
 First Slope from Wallcrest.  =   0,0      0,0 
 Second Slope from 1st slope. =   0,0      0,0 
 Third Slope from 2nd slope.  =   0,0      0,0 
 Fourth Slope from 3rd slope. =   0,0      0,0 
 Fifth Slope from 4th slope.  =   0,0      0,0 
 Sixth Slope from 5th slope.  =   0,0      0,0 
 Seventh Slope Angle.         =   0,0  
    
               -------- SLOPE BELOW THE WALL --------- 
    
      There is NO SLOPE BELOW THE TOE of the wall 
    
               -------- SURCHARGE --------        
  
      The SURCHARGES imposed on the system are:          
    
      Begin Surcharge - Distance from toe =      1,00 m  
      End Surcharge - Distance from toe   =     10,00 m  
      Loading Intensity - Begin           =      10,0 kPa/m  
      Loading Intensity - End             =      20,0 kPa/m  
    
                -------- OPTION #1 -------- 
    
      Ultimate Punching shear, Bond & Yield Stress are used. 
    
    
               -------- SOIL PARAMETERS --------    
    
        Unit    Friction   Cohesion   Bond*   Coordinates of Boundary 
 Soil   Weight  Angle      Intercept  Stress  XS1    YS1    XS2    YS2 
 Layer  (kN/m3) (Degree)     (kPa)    (kPa)   (m)    (m)    (m)    (m) 
  
  1      17,00    25,0       0,0      78,0    0,0    0,0    0,0    0,0 
  2      22,00    34,0       0,0     180,0    0,0    1,0   20,0    1,0 
  
 * Ultimate bond Stress values also depend on BSF (Bond Stress Factor.) 
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               -------- WATER SURFACE --------    
    
  
      NO Water Table defined for this problem. 
    
    
               -------- SEARCH LIMIT --------     
    
    
       The Search Limit is from   0,00 to  50,00 m 
    
      You have chosen NOT TO LIMIT the search of failure planes    
      to specific nodes. 
    
    
               -------- REINFORCEMENT PARAMETERS ---------    
    
    
      Number of Reinforcement Levels              =   4  
      Horizontal Spacing                          =   1,00 m  
      Yield Stress of Reinforcement               = 500,0 MPa  
      Diameter of Grouted Hole                    =  90,0 mm  
      Punching Shear                              = 200,0 kN  
    
    
      ---------- (Varying Reinforcement Parameters) --------- 
    
                                   Vertical     Bar     
     Level   Length   Inclination   Spacing   Diameter   Bond Stress 
               (m)     (degrees)      (m)       (mm)       Factor  
        
       1       3,0       15,0        1,00       30,0        1,00  
       2       8,0       15,0        1,50       30,0        1,00  
       3       8,0       15,0        1,50       30,0        1,00  
       4       8,0       15,0        1,50       30,0        1,00  
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           MINIMUM    DISTANCE    LOWER FAILURE   UPPER FAILURE 
           SAFETY      BEHIND         PLANE           PLANE  
           FACTOR     WALL TOE    ANGLE  LENGTH   ANGLE  LENGTH 
                         (m)      (deg)    (m)    (deg)    (m) 
    
   Toe     1,992         5,0       50,2    7,8     89,9    0,0 
  
  Reinf. Stress at Level  1 =   0,000 MPa 
                          2 =  86,626 MPa (Pullout controls...)       
                          3 = 164,098 MPa (Punching Shear controls..) 
                          4 = 154,753 MPa (Punching Shear controls..) 
    
           MINIMUM    DISTANCE    LOWER FAILURE   UPPER FAILURE 
           SAFETY      BEHIND         PLANE           PLANE  
           FACTOR     WALL TOE    ANGLE  LENGTH   ANGLE  LENGTH 
                         (m)      (deg)    (m)    (deg)    (m) 
    
NODE 2 
     2,320        10,0       31,0   11,7     89,9    0,0 
  
  Reinf. Stress at Level  1 =   0,000 MPa 
                          2 =  51,436 MPa (Pullout controls...)       
                          3 = 148,225 MPa (Pullout controls...)       
                          4 = 140,439 MPa (Punching Shear controls..) 
    
           MINIMUM    DISTANCE    LOWER FAILURE   UPPER FAILURE 
           SAFETY      BEHIND         PLANE           PLANE  
           FACTOR     WALL TOE    ANGLE  LENGTH   ANGLE  LENGTH 
                         (m)      (deg)    (m)    (deg)    (m) 
    
NODE 3 
     2,752        15,0       21,8   16,2     89,9    0,0 
  
  Reinf. Stress at Level  1 =   0,000 MPa 
                          2 =  29,201 MPa (Pullout controls...)       
                          3 = 116,896 MPa (Pullout controls...)       
                          4 = 123,103 MPa (Punching Shear controls..) 
    
           MINIMUM    DISTANCE    LOWER FAILURE   UPPER FAILURE 
           SAFETY      BEHIND         PLANE           PLANE  
           FACTOR     WALL TOE    ANGLE  LENGTH   ANGLE  LENGTH 
                         (m)      (deg)    (m)    (deg)    (m) 
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NODE 4 
     3,167        20,0       16,7   20,9     89,9    0,0 
  
  Reinf. Stress at Level  1 =   0,000 MPa 
                          2 =  15,961 MPa (Pullout controls...)       
                          3 =  96,189 MPa (Pullout controls...)       
                          4 = 110,061 MPa (Punching Shear controls..) 
    
           MINIMUM    DISTANCE    LOWER FAILURE   UPPER FAILURE 
           SAFETY      BEHIND         PLANE           PLANE  
           FACTOR     WALL TOE    ANGLE  LENGTH   ANGLE  LENGTH 
                         (m)      (deg)    (m)    (deg)    (m) 
    
NODE 5 
     3,561        25,0       13,5   25,7     89,9    0,0 
  
  Reinf. Stress at Level  1 =   0,000 MPa 
                          2 =   7,593 MPa (Pullout controls...)       
                          3 =  79,342 MPa (Pullout controls...)       
                          4 = 100,067 MPa (Punching Shear controls..) 
    
           MINIMUM    DISTANCE    LOWER FAILURE   UPPER FAILURE 
           SAFETY      BEHIND         PLANE           PLANE  
           FACTOR     WALL TOE    ANGLE  LENGTH   ANGLE  LENGTH 
                         (m)      (deg)    (m)    (deg)    (m) 
    
NODE 6 
     3,943        30,0       11,3   30,6     89,9    0,0 
  
  Reinf. Stress at Level  1 =   0,000 MPa 
                          2 =   2,031 MPa (Pullout controls...)       
                          3 =  65,286 MPa (Pullout controls...)       
                          4 =  91,955 MPa (Punching Shear controls..) 
    
           MINIMUM    DISTANCE    LOWER FAILURE   UPPER FAILURE 
           SAFETY      BEHIND         PLANE           PLANE  
           FACTOR     WALL TOE    ANGLE  LENGTH   ANGLE  LENGTH 
                         (m)      (deg)    (m)    (deg)    (m) 
    
NODE 7 
     4,351        35,0        9,7   35,5     89,9    0,0 
  
  Reinf. Stress at Level  1 =   0,000 MPa 
                          2 =   0,000 MPa 
                          3 =  54,396 MPa (Pullout controls...)       
                          4 =  84,512 MPa (Punching Shear controls..) 
    
           MINIMUM    DISTANCE    LOWER FAILURE   UPPER FAILURE 
           SAFETY      BEHIND         PLANE           PLANE  
           FACTOR     WALL TOE    ANGLE  LENGTH   ANGLE  LENGTH 
                         (m)      (deg)    (m)    (deg)    (m) 
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NODE 8 
     4,776        40,0        8,5   40,4     89,9    0,0 
  
  Reinf. Stress at Level  1 =   0,000 MPa 
                          2 =   0,000 MPa 
                          3 =  45,920 MPa (Pullout controls...)       
                          4 =  77,914 MPa (Punching Shear controls..) 
    
           MINIMUM    DISTANCE    LOWER FAILURE   UPPER FAILURE 
           SAFETY      BEHIND         PLANE           PLANE  
           FACTOR     WALL TOE    ANGLE  LENGTH   ANGLE  LENGTH 
                         (m)      (deg)    (m)    (deg)    (m) 
    
NODE 9 
     5,202        45,0        7,6   45,4     89,9    0,0 
  
  Reinf. Stress at Level  1 =   0,000 MPa 
                          2 =   0,000 MPa 
                          3 =  39,313 MPa (Pullout controls...)       
                          4 =  72,248 MPa (Punching Shear controls..) 
    
           MINIMUM    DISTANCE    LOWER FAILURE   UPPER FAILURE 
           SAFETY      BEHIND         PLANE           PLANE  
           FACTOR     WALL TOE    ANGLE  LENGTH   ANGLE  LENGTH 
                         (m)      (deg)    (m)    (deg)    (m) 
    
NODE10 
     5,628        50,0        6,8   50,4     89,9    0,0 
  
  Reinf. Stress at Level  1 =   0,000 MPa 
                          2 =   0,000 MPa 
                          3 =  34,064 MPa (Pullout controls...)       
                          4 =  67,337 MPa (Punching Shear controls..) 
     
     
      ********************************************************************  
      *                For Factor of Safety = 1.0                        *  
      *         Maximum Average Reinforcement Working Force:             *  
      *                    50,219 kN/level                                *  
      ********************************************************************  
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2.4 Cálculos Soil Nailing Provisional 

 
Para los cálculos se ha utilizado el programa SnailWin, y los parámetros del estudio Geotécnico 

realizado por Elaborex. 

 

Los Resultados obtenidos se reflejan en el siguiente grafico. 
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               *************************************************** 
               *    CALIFORNIA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION      * 
               *          ENGINEERING SERVICE CENTER             * 
               *     DIVISION OF MATERIALS AND FOUNDATIONS       * 
               *   Office of Roadway Geotechnical Engineering    * 
               *    Date: 02-15-2011          Time: 13:14:24     * 
               *************************************************** 
  
Project Identification - Jerez de los Caballeros II 
  
               -------- WALL GEOMETRY --------           
    
      Vertical Wall Height    =  6,00 m  
      Wall Batter             =   0,0 degree  
                                Angle   Length 
                                (Deg)   (Meter) 
 First Slope from Wallcrest.  =   0,0      0,0 
 Second Slope from 1st slope. =   0,0      0,0 
 Third Slope from 2nd slope.  =   0,0      0,0 
 Fourth Slope from 3rd slope. =   0,0      0,0 
 Fifth Slope from 4th slope.  =   0,0      0,0 
 Sixth Slope from 5th slope.  =   0,0      0,0 
 Seventh Slope Angle.         =   0,0  
    
               -------- SLOPE BELOW THE WALL --------- 
    
      There is NO SLOPE BELOW THE TOE of the wall 
    
               -------- SURCHARGE --------        
  
      The SURCHARGES imposed on the system are:          
    
      Begin Surcharge - Distance from toe =      1,00 m  
      End Surcharge - Distance from toe   =     10,00 m  
      Loading Intensity - Begin           =      10,0 kPa/m  
      Loading Intensity - End             =      20,0 kPa/m  
    
                -------- OPTION #1 -------- 
    
      Ultimate Punching shear, Bond & Yield Stress are used. 
    
    
               -------- SOIL PARAMETERS --------    
    
        Unit    Friction   Cohesion   Bond*   Coordinates of Boundary 
 Soil   Weight  Angle      Intercept  Stress  XS1    YS1    XS2    YS2 
 Layer  (kN/m3) (Degree)     (kPa)    (kPa)   (m)    (m)    (m)    (m) 
  
  1      17,00    25,0       0,0      78,0    0,0    0,0    0,0    0,0 
  2      22,00    34,0       0,0     180,0    0,0    1,0   20,0    1,0 
  
 * Ultimate bond Stress values also depend on BSF (Bond Stress Factor.) 
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               -------- WATER SURFACE --------    
    
  
      NO Water Table defined for this problem. 
    
    
               -------- SEARCH LIMIT --------     
    
    
       The Search Limit is from   0,00 to  50,00 m 
    
      You have chosen NOT TO LIMIT the search of failure planes    
      to specific nodes. 
    
    
               -------- REINFORCEMENT PARAMETERS ---------    
    
    
      Number of Reinforcement Levels              =   3  
      Horizontal Spacing                          =   1,50 m  
      Yield Stress of Reinforcement               = 500,0 MPa  
      Diameter of Grouted Hole                    =  90,0 mm  
      Punching Shear                              = 200,0 kN  
    
    
      ---------- (Varying Reinforcement Parameters) --------- 
    
                                   Vertical     Bar     
     Level   Length   Inclination   Spacing   Diameter   Bond Stress 
               (m)     (degrees)      (m)       (mm)       Factor  
        
       1       3,0       15,0        1,50       30,0        1,00  
       2       8,0       15,0        1,50       30,0        1,00  
       3       8,0       15,0        1,50       30,0        1,00  
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           MINIMUM    DISTANCE    LOWER FAILURE   UPPER FAILURE 
           SAFETY      BEHIND         PLANE           PLANE  
           FACTOR     WALL TOE    ANGLE  LENGTH   ANGLE  LENGTH 
                         (m)      (deg)    (m)    (deg)    (m) 
    
   Toe     1,240         5,0       50,2    7,8     89,9    0,0 
  
  Reinf. Stress at Level  1 =   0,000 MPa 
                          2 = 156,991 MPa (Pullout controls...)       
                          3 = 254,730 MPa (Punching Shear controls..) 
    
           MINIMUM    DISTANCE    LOWER FAILURE   UPPER FAILURE 
           SAFETY      BEHIND         PLANE           PLANE  
           FACTOR     WALL TOE    ANGLE  LENGTH   ANGLE  LENGTH 
                         (m)      (deg)    (m)    (deg)    (m) 
    
NODE 2 
     1,534        10,0       31,0   11,7     89,9    0,0 
  
  Reinf. Stress at Level  1 =   0,000 MPa 
                          2 =  97,184 MPa (Pullout controls...)       
                          3 = 220,831 MPa (Punching Shear controls..) 
    
           MINIMUM    DISTANCE    LOWER FAILURE   UPPER FAILURE 
           SAFETY      BEHIND         PLANE           PLANE  
           FACTOR     WALL TOE    ANGLE  LENGTH   ANGLE  LENGTH 
                         (m)      (deg)    (m)    (deg)    (m) 
    
NODE 3 
     1,982        15,0       21,8   16,2     89,9    0,0 
  
  Reinf. Stress at Level  1 =   0,000 MPa 
                          2 =  58,340 MPa (Pullout controls...)       
                          3 = 187,407 MPa (Punching Shear controls..) 
    
           MINIMUM    DISTANCE    LOWER FAILURE   UPPER FAILURE 
           SAFETY      BEHIND         PLANE           PLANE  
           FACTOR     WALL TOE    ANGLE  LENGTH   ANGLE  LENGTH 
                         (m)      (deg)    (m)    (deg)    (m) 
    
NODE 4 
     2,409        20,0       16,7   20,9     89,9    0,0 
  
  Reinf. Stress at Level  1 =   0,000 MPa 
                          2 =  37,399 MPa (Pullout controls...)       
                          3 = 157,364 MPa (Pullout controls...)       
    
           MINIMUM    DISTANCE    LOWER FAILURE   UPPER FAILURE 
           SAFETY      BEHIND         PLANE           PLANE  
           FACTOR     WALL TOE    ANGLE  LENGTH   ANGLE  LENGTH 
                         (m)      (deg)    (m)    (deg)    (m) 
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NODE 5 
     2,798        25,0       13,5   25,7     89,9    0,0 
  
  Reinf. Stress at Level  1 =   0,000 MPa 
                          2 =  25,002 MPa (Pullout controls...)       
                          3 = 127,199 MPa (Pullout controls...)       
    
           MINIMUM    DISTANCE    LOWER FAILURE   UPPER FAILURE 
           SAFETY      BEHIND         PLANE           PLANE  
           FACTOR     WALL TOE    ANGLE  LENGTH   ANGLE  LENGTH 
                         (m)      (deg)    (m)    (deg)    (m) 
    
NODE 6 
     3,198        30,0       11,3   30,6     89,9    0,0 
  
  Reinf. Stress at Level  1 =   0,000 MPa 
                          2 =  16,774 MPa (Pullout controls...)       
                          3 = 105,399 MPa (Pullout controls...)       
    
           MINIMUM    DISTANCE    LOWER FAILURE   UPPER FAILURE 
           SAFETY      BEHIND         PLANE           PLANE  
           FACTOR     WALL TOE    ANGLE  LENGTH   ANGLE  LENGTH 
                         (m)      (deg)    (m)    (deg)    (m) 
    
NODE 7 
     3,603        35,0        9,7   35,5     89,9    0,0 
  
  Reinf. Stress at Level  1 =   0,000 MPa 
                          2 =  11,152 MPa (Pullout controls...)       
                          3 =  89,241 MPa (Pullout controls...)       
    
           MINIMUM    DISTANCE    LOWER FAILURE   UPPER FAILURE 
           SAFETY      BEHIND         PLANE           PLANE  
           FACTOR     WALL TOE    ANGLE  LENGTH   ANGLE  LENGTH 
                         (m)      (deg)    (m)    (deg)    (m) 
    
NODE 8 
     4,012        40,0        8,5   40,4     89,9    0,0 
  
  Reinf. Stress at Level  1 =   0,000 MPa 
                          2 =   7,196 MPa (Pullout controls...)       
                          3 =  76,889 MPa (Pullout controls...)       
    
           MINIMUM    DISTANCE    LOWER FAILURE   UPPER FAILURE 
           SAFETY      BEHIND         PLANE           PLANE  
           FACTOR     WALL TOE    ANGLE  LENGTH   ANGLE  LENGTH 
                         (m)      (deg)    (m)    (deg)    (m) 
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NODE 9 
     4,429        45,0        7,6   45,4     89,9    0,0 
  
  Reinf. Stress at Level  1 =   0,000 MPa 
                          2 =   4,231 MPa (Pullout controls...)       
                          3 =  67,140 MPa (Pullout controls...)       
    
           MINIMUM    DISTANCE    LOWER FAILURE   UPPER FAILURE 
           SAFETY      BEHIND         PLANE           PLANE  
           FACTOR     WALL TOE    ANGLE  LENGTH   ANGLE  LENGTH 
                         (m)      (deg)    (m)    (deg)    (m) 
    
NODE10 
     4,833        50,0        6,8   50,4     89,9    0,0 
  
  Reinf. Stress at Level  1 =   0,000 MPa 
                          2 =   0,000 MPa 
                          3 =  59,549 MPa (Pullout controls...)       
     
     
      ********************************************************************  
      *                For Factor of Safety = 1.0                        *  
      *         Maximum Average Reinforcement Working Force:             *  
      *                  112,993 kN/level                                *  
      ********************************************************************  
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2.5 Cálculos Refuerzo Muralla. 

 
1. Barras de anclaje. 
 

φ barra = 30mm 
T trabajo φ 25 = (15)2 . π . 500. 10-3 . 0,60 = 211,95 kN  (FS= 1,67) 
S = 211,95 / 3 = 70,65kN/m 2 > 52,00 kN/ m 2  (correcto). 
 

2. Longitud necesaria de empotramiento de la barra, L B 
 

D = 89mm 
τu = Resistencia media al arrancamiento (según norma) 

Tipo de terreno 
Resistencia media al 

arrancamiento, ττττu  (kN/m2) 
Roca dura ( granito, gneis, caliza, etc.) 
Roca blanda (margas, esquistos, pizarras, etc.) 

1.000 - 2.500 
300 – 1.000 

Gravas y arenas gruesas 
Arenas finas y medias, arenas limosas y arcillas 
arenosas 

700 – 1.000 
300 - 600 

Arcillas de consistencia 
          rígida (C < 200kN/m2) 
          firme (100kN/m2 < C < 200kN/m2) 
          media (50kN/m2 < C < 100kN/m2) 

 
600 – 800 
200 – 600 
50 - 200 

 
LB = T necesaria / π . D . τu  
LB = 156/ π . 0,089 . 78 = 7,15 m < 8,00 m  (correcto) 

 
En granada a 15 de febrero de 2011 

 

                              

Bruno Muñoz Perez      José Manuel Carrillo Onieva 

Directo Técnico      Responsable zona 

Geólogo       Geólogo 

Nº colegiado 
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3 PLANOS 
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       Consejería de Cultura y Turismo. Junta de Extremadura.           Promotor  
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AUSCULTACIÓN CLINOMÉTRICA DE LA MURALLA 
TEMPLARIA DE JEREZ DE LOS CABALLEROS
Propuesta económica (10/02/2011)
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AUSCULTACIÓN DE ESTRUCTURAS 
Obra: Auscultación clinométrica de la muralla templaria 

de Jerez de los Caballeros (Badajoz) 

Cliente: Estudio de arquitectura Manuel Viola Nevado 

Fecha: Febrero de 2011 

Ref.: Jerez de los Caballeros_Muralla. Propuesta económica Febrero 2011 Página 2 de 12 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL DOCUMENTO 
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AUSCULTACIÓN DE ESTRUCTURAS 
Obra: Auscultación clinométrica de la muralla templaria 

de Jerez de los Caballeros (Badajoz) 

Cliente: Estudio de arquitectura Manuel Viola Nevado 

Fecha: Febrero de 2011 

Ref.: Jerez de los Caballeros_Muralla. Propuesta económica Febrero 2011 Página 3 de 12 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL DOCUMENTO 
 

Este documento recoge la propuesta económica correspondiente al suministro y montaje de 

un Sistema de auscultación clinométrico en la muralla templaria de Jerez de los Caballeros 

(Badajoz), que el Estudio de arquitectura de Manuel Viola ha solicitado a Ingeniería de 

Instrumentación y Control S.A., con el fin de instaurar durante la fase de consolidación y 

restauración de la muralla un control del vuelco de la estructura cumpliendo los criterios y 

requerimientos en materia de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las mediciones se han realizado sobre los planos existentes actualmente, y se han estimado 

los recorridos de los cables, tubos, etc, en función del trazado más lógico a priori, por lo que las 

mediciones de dichos elementos no deben considerarse definitivos hasta el replanteo definitivo. 
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AUSCULTACIÓN DE ESTRUCTURAS 
Obra: Auscultación clinométrica de la muralla templaria 

de Jerez de los Caballeros (Badajoz) 

Cliente: Estudio de arquitectura Manuel Viola Nevado 

Fecha: Febrero de 2011 

Ref.: Jerez de los Caballeros_Muralla. Propuesta económica Febrero 2011 Página 4 de 12 

Se ha considerado que los medios auxiliares que fueran necesarios para el correcto montaje 

de los equipos de instrumentación (alpinistas, plataformas móviles, andamiaje, etc.) estarán a 

cargo del Contratista, proporcionando un acceso y soporte seguro para los técnicos de Ingeniería 

de Instrumentación y Control S.A. 

 

Los criterios más importantes para la obtención de la presente propuesta económica han sido 

los siguientes: 

 

o Se han valorado por separado los costes correspondientes al Suministro de los equipos de 

instrumentación, Automatización y Comunicaciones y los de Asistencia Técnica a la 

Auscultación (mano de obra) para la instalación de los mismos en la muralla. En lo que se 

refiere a los equipos de auscultación propuestos, en el Capítulo nº 2.1 (Suministro de 

Materiales) y Capítulo nº 2.2 (Automatización y Comunicaciones), se incluyen los precios 

unitarios correspondientes al suministro y transporte de los mismos, considerando las 

especificaciones técnicas más apropiadas para el alcance de la obra. 

 

o Por lo que se refiere al capítulo de Asistencia Técnica a la Auscultación y mano de obra 

(Capítulo nº 2.3) para la instalación de los equipos de auscultación y automatización, por 

Técnicos especialistas de Ingeniería de Instrumentación y Control S.A., se incluye una 

estimación orientativa basada en nuestra experiencia en obras semejantes. En este 

capítulo se incluye precio unitario de campaña de seguimiento tipo a la espera de la 

definición del plan de lecturas. Así mismo en este capítulo se incluye la campaña inicial de 

referencia que es imprescindible realizar en cualquier obra, tanto para definir 

correctamente, antes del inicio de los trabajos, el replanteo y plan de tareas como para 

dejar, una vez finalizados los montajes, correctamente documentada la instalación 

efectuada: planos y esquemas de situación de los equipos, datos de instalación y puesta 

en servicio, hojas de calibración, impresos de toma de datos, normas de utilización, etc. 

 

En el capítulo nº 3 (Presupuesto General) se incluye un resumen de la propuesta económica. 

 

Las Condiciones Generales de la oferta que serían de aplicación al suministro de los equipos 

y al desarrollo de los trabajos se incluyen en el capítulo nº 4. 

 

En el apartado Anejos de la presente propuesta se recoge toda la información complementaria 

necesaria para el alcance del documento, como Fichas técnicas de equipos (Anejo Nº 1). 
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Fecha: Febrero de 2011 
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5. ANEJOS
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AUSCULTACIÓN DE ESTRUCTURAS 
Obra: Auscultación clinométrica de la muralla templaria 

de Jerez de los Caballeros (Badajoz) 

Cliente: Estudio de arquitectura Manuel Viola Nevado 

Fecha: Febrero de 2011 

Ref.: Jerez de los Caballeros_Muralla. Propuesta económica Febrero 2011  

5.1. ANEJO Nº 1: FICHAS TÉCNICAS 

386



EQUIPOS DE MEDIDA
SENSORES

www.eptisa.com

CLINÓMETRO DE CUERDA VIBRANTE

Descripción: Es un equipo para el control de inclinaciones  en zonas accesibles. El aparato, modelo 6350 
de GEOKON se instala fijo a la superficie a controlar, que puede ser horizontal o vertical. El 
sistema de medida se basa en un péndulo soportado por un transductor de cuerda vibrante 
que mide los cambios de tensión debidos a la rotación del centro de gravedad de la masa 
suspendida.

Este tipo de sensores proporciona buena estabilidad a largo plazo y poca sensibilidad a los 
cambios térmicos. El rango total es de +- 10º y su resolución de 10 segundos de arco . El 
cuerpo del sensor es de acero inoxidable.

Su fijación a la estructura se realizará mediante una base soporte con taco expansivo y 
tornillo. Llevará conectado un cable de 2 conductores para transmitir la señal eléctrica hasta 
la caja de centralización correspondiente.

La unidad portátil de lectura que se utilizará para la toma de datos corresponde al modelo  
VWF 152B , fabricados por IIC.

139 x 32mm (sólo tranductor)Longitud x Diámetro

-20ºC a +50ºCRango de temperaturas

Α0,1% FSPrecisión

Α10 segundos de arco (Α0,05mm/m)Resolución

Α10ºGama estándar

ESPECIFICAIONES TÉCNICASCLINÓMETRO DE CUERDA VIBRANTE 
6350 DE GEOKON
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De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º A). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de 
marzo, en la redacción del presente proyecto de Edificación se han observado las 
siguientes Normas vigentes aplicables sobre construcción. 
PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS. 
Ley de Ordenación de la Edificación 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 6 de noviembre de 1999 
Modificada por: 
Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 
Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Social, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 2001 
Modificada por: 
Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 
Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Social, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 2002 
Instrucción sobre forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de las 
garantías a que se refiere el artículo 20.1 de la Ley de Ordenación de la Edificación. 
Instrucción 11 septiembre 2000 
B.O.E.: 21 de septiembre de 2000 
Código Técnico de la Edificación (CTE) 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.B.O.E.: 28 de marzo de 
2006 
Modificado por: 
RD 1371/2007, de 19 de Octubre por  el que se aprueba el documento básico «DB-HR 
Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.B.O.E.: 
23 de Octubre de 2007 
Modificado por: 
Corrección de errores según B.O.E.: 25 Enero de 2008.  
Modificado por: 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos básicos 
del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 
y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.B.O.E.: 23 de Abril de 2009 
Corregida por: 
Corrección de errores y erratas de la Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se 
modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, aprobados 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 
B.O.E.: 23 de Septiembre de 2009 
Modificado por: 
RD 173/2010 de 19 de Febrero por el que se modifica el CTE en materia de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad. B.O.E: 11 de Marzo de 2.010* 
*Fecha de entrada en vigor: 12 de Marzo de 2.010 
Período voluntario para la aplicación:Hasta 12 de Septiembre de 2.010. A partir de esta fecha, 
será obligatorio. 
Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación. 
Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva 
construcción 
Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 31 de enero de 2007 
Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 19 de octubre de 2006. 
Desarrollado por: 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 
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de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.BOE: 25-08-2007 
Regulación del Libro de Subcontratación. 
Sobre criterios para la habilitación del Libro de Subcontratación en el sector de la construcción. 
D.O.E. nº 126, de 30 de Octubre de 2.007 
Regulación del Libro del Edificio. 
Decreto 165/2006 de 19 de Septiembre, por el que se determina el modelo, las formalidades y 
contenido del Libro del Edificio. 
D.O.E. nº 116, de 19 de Octubre de 2.006 
Corrección de errores: 
DOE: 07-04-2007 

Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 
Ley 15/2001 de 14-12-2001, Presidencia de la Junta 
DOE: 03-01-2002 
Modificado por: 
Medidas de Apoyo en Materia de Autopromoción, Accesibilidad y Suelo. 
Ley 6/2002 de 27-06-2002, Presidencia de la Junta. 
DOE: 23-07-2002 

Ley de Residuos. 
Ley 10/1998 de 21 de Abril de 1.998, de Residuos. 
Desarrollado por:Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición.BOE: 13-02-2008 

Decreto 18/2009, de 6 de febrero, por el que se simplifica la tramitación administrativa de las 
actividades clasificadas de pequeño impacto en el medio ambiente.DOE: 12-02-2009 

Decreto 136/2009, de 12 de junio, por el que se regula la certificación de eficiencia energética 
de edificios en la Comunidad Autónoma de Extremadura.DOE: 18-06-2009 

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, Ministerio de Comercio, Industria y 
Comercio.BOE: 19-11-2008 
 
VIVIENDA. 

Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.  

Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, Mº de Vivienda 
BOE: 24-12-2008 

Exigencias Básicas que deben reunir las viviendas en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, así como el procedimiento para la concesión y control de la 
Cédula de Habitabilidad. 
Decreto 113/2009. De 21 de Mayo de 2.009DOE 28 Mayo 2009 
Modificada por:Decreto 51/2010, de la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura, por 
el que se modifica el régimen transitorio.DOE: 11 Marzo 2010 
Complementado por:Decreto 51/2010, de 5 de marzo, por el que se regulan las exigencias 
básicas que deben reunir las viviendas de protección pública en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma.DOE: 11 Marzo 2010 

Por el que se regula la Memoria Habilitante a efectos de la licencia de obras en 
Extremadura 
Decreto 205/2003 de 16-12-2003, Consejería de FomentoDOE: 23-12-2003 
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Modificada por:Sentencia 281/2006 de 29 de Marzo de 2.006 Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.Nulos los párrafos a, b y 
c, del artículo 3, 2º, 1ºDOE 3 de junio de 2006 

Enajenación de Viviendas de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Ley 2/1993, de 13-12-2003, Presidencia de la JuntaDOE: 28-12-1993 

Fomento de la Vivienda en Extremadura. 
Ley 3/1995 de 06-04-1995, Presidencia de la JuntaDOE: 29-04-1995 
Modificaciones: 
Derogado el título 2º por la Ley 6/2002 
Derogado el título 1º por la Ley 15/2001 
Se desarrolla en REGLAMENTO DE LA LEY 3/1995 
Decreto 109/1996 de 06-04-1999, Consejería de Obras Públicas y TransportesDOE: 11-07-
1996 

Plan de Vivienda, Rehabilitación y Suelo de Extremadura 2009-2012. 

Decreto 114/2009, de 21 de mayoDOE: 28-05-2009 
Modificada por: 
Decreto 51/2010, de la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura, se actualizan 
determinados precios.DOE: 11 Marzo 2010 
ACCESIBILIDAD. 
Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad. 
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de la Jefatura del Estado.B.O.E.: 12 de marzo de 2003 
 
Límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las 
personas con discapacidad. 
Ley 15/1995, de 30 de mayo, de la Jefatura del Estado.B.O.E.: 31 de mayo de 1995 
Reserva y situación de las viviendas de protección oficial destinadas a minusválidos 
Real Decreto 355/1980, de 25 de enero, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.B.O.E.: 28 
de febrero de 1980 
Desarrollada por: 
Características de los accesos, aparatos elevadores y condiciones interiores de las 
viviendas para minusválidos proyectadas en inmuebles de protección oficialOrden de 3 
de marzo de 1980, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.B.O.E.: 18 de marzo de 1980 
Ley de integración social de los minusválidos. 
Ley 13/1982, de 7 de abril, de la Jefatura del Estado.B.O.E.: 30 de abril de 1982 
Modificada por: 
Ley general de la Seguridad Social 
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
Disposición derogatoria. Derogación del artículo 44 y de las disposiciones finales 4 y 5 de la ley 
13/1982.B.O.E.: 29 de junio de 1994 
Modificada por: 
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
Disposición adicional trigésima novena. Modificación de los artículos 38 y 42 de la ley 
13/1982.B.O.E.: 31 de diciembre de 1997 
Modificada por: 
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
Disposición adicional undécima. Modificación del artículo 38.1 de la Ley 13/1982.B.O.E.: 31 de 
diciembre de 1998 
Modificada por: 
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Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
Disposición adicional decimoséptima. Modificación del artículo 38.1 de la Ley 13/1982.B.O.E.: 
31 de diciembre de 2001 
Modificada por: 
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
Artículo 38. Modificación del artículo 37 e introducción del artículo 37 bis en la Ley 
13/1982.B.O.E.: 31 de diciembre de 2001 
Bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a fomentar la adaptación 
de los edificios y espacios de uso público de titularidad pública de los entes locales del ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a las normas vigentes sobre promoción 
de la accesibilidad de Extremadura. 
Decreto 50/2009, de 13 de marzo. 
DOE: 19-03-2009. 
Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios 
Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 23 de mayo de 1989. 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edificaciones 
Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de mayo de 2007. 
De la Calidad, Promoción y Acceso a la vivienda de Extremadura 
Ley 3/2001 de 26-04-2001, Presidencia de la Junta 
DOE: 29-05-2001. 

Promoción de la Accesibilidad en Extremadura 
Ley 8/1997 de 18-06-1997, de la Presidencia de la Junta 
DOE: 03-07-1997. 
Reglamento de la Ley de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura 
Decreto 8/2003 de 28-01-2003, Consejería de Obras Públicas y Transportes 
DOE: 20-02-2003 
Modificado por: 
Ley 6/2002 de  “Medidas de apoyo en materia de Autopromoción, de Viviendas, 
Accesibilidad y Suelo” 
 
 
PATRIMONIO 

Patrimonio Histórico y Cultural 
Ley 2/1999 de 29-03-1999, Presidencia de la JuntaDOE: 22-05-1999 

Reglamento de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

Decreto 180/2000 de 25-07-2000, Consejería de Economía, Industria y ComercioDOE: 01-08-
2000 

Corrección de erroresDOE: 14-09-2000 
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MEDIO AMBIENTE 
Ley de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura 
Ley 8/1998 de 26-06-1998, Junta de Extremadura.DOE: 28-07-1998 
Medidas de Protección del Ecosistema en la Comunidad Autónoma de Extremadura 
Decreto 45/1991 de 16-04-1991, Junta de Extremadura.DOE: 25-04-1991 
Establecimiento de la extensión de las unidades mínimas de cultivo en la comunidad 
autónoma de Extremadura 
Decreto 46/1997 de 22-04-1997, Consejería de Agricultura y Comercio.DOE: 29-04-1997 
RECEPCION DE MATERIALES. 
Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de 
la Secretaría del Gobierno.B.O.E.: 9 de febrero de 1993 
Modificada por: 
Modificación, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, de las disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 
29 de diciembre 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia.B.O.E.: 19 de agosto de 
1995 
Modificada por: 
Derogación diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de 
productos industriales. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.Real Decreto 
442/2007, de 3 de abril de 2.007.BOE 1 mayo de 2007 
Ampliación de los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se 
publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas 
armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE 
relativo a varias familias de productos de construcción Resolución de 17 de abril de 2007, 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.B.O.E.: 5 de mayo de 2007 
Modificación y ampliación de los anexos I, II y III de la Orden CTE/2276/2002,  por la que 
se establece la entrada en vigor del marcado CE relativo a determinados productos de 
construcción conforme al Documento de Idoneidad Técnica Europeo. 
Resolución de 30 de septiembre de 2005, de la Dirección General de Desarrollo Industrial.B.O.E.: 
21 de octubre de 2005 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-08) 
Real Decreto 956/2008, de 6 de Junio, del Ministerio de la Presidencia.B.O.E.: 19 de junio de 
2008. 
Procedimientos para la aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los cementos no 
sujetos al marcado CE y a los centros de distribución de cualquier tipo de cemento. 
Real Decreto 605/2006, de 19 de mayo de 2006. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  
BOE 7 Junio de 2.006. 
Modificación de las referencias a normas UNE que figuran en el anexo al Real Decreto 
1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. 
ORDEN PRE/3796/2006, de 11 de diciembre de 2006.BOE 14 diciembre 2006 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE 08 
Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE 08) 
Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 22 de agosto de 2.008 
Corrección de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), según BOE 24 diciembre de 2.008. 
ESTRUCTURAS. 
Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02) 
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 11 de octubre de 2002 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE 08 
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Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE 08) 
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 22 de agosto de 2.008 
Corrección de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), según BOE 24 diciembre de 2.008. 
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas 
Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del Gobierno.B.O.E.: 8 de agosto de 
1980 
Modificado por: 
Modificación de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior sobre 
autorización de uso para la fabricación y empleo de elementos resistentes de pisos y 
cubiertas 
Orden de 29 de noviembre de 1989, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.B.O.E.: 16 de 
diciembre de 1989 
Modificado por: 
Actualización del contenido de las fichas técnicas y del sistema de autocontrol de la 
calidad de la producción, referidas en el Anexo I de la Orden de 29 de noviembre de 1989 
Resolución de 6 de noviembre, del Ministerio de Fomento.B.O.E.: 2 de diciembre de 2002 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
Resolución de 30 de enero de 1997, del Ministerio de Fomento.B.O.E.: 6 de marzo de 1997 
FACHADAS y PARTICIONES. 
Es de aplicación en este apartado, la normativa general de aplicación en Proyectos y 
Direcciones de Obras. 

INSTALACIONES. 

Telecomunicaciones. 
Radio y Televisión. 
Telefonía Básica. 
Ley general de telecomunicaciones 
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, de la Jefatura del Estado.B.O.E.: 4 de noviembre de 2003 
Desarrollada por: 
Reglamento sobre mercados de comunicaciones electrónicas, acceso a las redes y 
numeración 
Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 30 de diciembre de 2004 
Completada por: 
Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas, el servicio universal y la protección de usuarios 
Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.B.O.E.: 29 
de abril de 2005 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicaciones 
Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 28 de febrero de 1998 
Modificado por: 
Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto Ley 1/1998 por la disposición 
adicional sexta de la Ley de Ordenación de la Edificación 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 6 de noviembre de 1999 
Reglamento regulador:Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de 
los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones 
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.B.O.E.: 14 de mayo 
de 2003 
Desarrollado por: 
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Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de 
los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones 
Orden 1296/2003, de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: 27 de mayo de 2003Completado y modificado por: 
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el 
proceso de su adecuación para la recepción de la televisión digital terrestre y 
modificación de determinados aspectos administrativos y técnicos de las 
infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 
Orden ITC/1077/2006, de 6 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 13 de abril de 2006 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 
01 a BT 51 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 
Modificado por: 
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.B.O.E.: 5 de abril 
de 2004 
Completado por: 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo 
canales protectores de material plástico 
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.B.O.E.: 19 
de febrero de 1988 
Corrección de errores. B.O.E.: 29 de abril de 1.988 
Procedimientos de evaluación de la conformidad y los requisitos de protección relativos 
a compatibilidad electromagnética de los equipos, sistemas e instalaciones 
Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de abril de 1994 (Disposición derogada, no así las modificaciones que siguen a 
continuación) 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo 
Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia.B.O.E.: 28 de 
diciembre de 1995 
Completado por: 
Evaluación de la conformidad de los aparatos de telecomunicación regulados en el Real 
Decreto 444/1994, de 11 de marzo 
Orden de 26 de marzo de 1996, del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente.B.O.E.: 3 de abril de 1996 
Reglamento que establece el procedimiento para la evaluación de la conformidad de los 
aparatos de telecomunicaciones 
Real Decreto 1890/2000, de 20 de diciembre, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: 2 de diciembre de 2000 
Modificado por: 
Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas, el servicio universal y la protección de usuarios 
Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.B.O.E.: 29 
de abril de 2005 
Plan técnico nacional de la televisión digital local 
Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.B.O.E.: 8 de abril 
de 2004 
Modificado por: 
Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre 
Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.B.O.E.: 30 
de julio de 2005. 
Corrección de errores B.O.E.: 20 de noviembre de 2005 
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Modificado por:Modificación del plan técnico nacional de la televisión digital terrestre 
Real Decreto 2268/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio.B.O.E.: 4 de diciembre de 2004 
Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, de 
Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo 
Ley 10/2005, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado.B.O.E.: 15 de junio de 2005 
Completada por: 
Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre 
Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.B.O.E.: 30 
de julio de 2005 
Reglamento general de prestación del servicio de televisión digital terrestre 
Real Decreto 945/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.B.O.E.: 
30 de julio de 2005 
Desarrollado por: 
Reglamento técnico y de prestación del servicio de televisión digital terrestre 
Orden ITC/2476/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.B.O.E.: 30 
de julio de 2005 
Incorporación de un nuevo canal analógico de televisión en el Plan técnico nacional de 
la televisión privada, aprobado por el Real Decreto 1362/1988, de 11 de noviembre 
Real Decreto 946/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.B.O.E.: 30 
de julio de 2005 
Calefacción. 

Climatización y A.C.S. 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus instrucciones 
técnicas complementarias (ITE) y se crea la comisión asesora para instalaciones 
térmicas de los edificios. 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 29 de agosto de 2007 
Modificado por: 
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de 
instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007.B.O.E.: 11 de 
diciembre de 2009. 
Corrección de Errores.B.O.E. 12 de febrero de 2010 
Complementado por: 
Decreto 136/2009, de 12 de junio, por el que se regula la certificación de eficiencia energética 
de edificios en la Comunidad Autónoma de Extremadura.D.O.E. : 18 de junio de 2009  
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.B.O.E.: 18 de julio de 
2003 
Instrucción técnica complementaria MI-IP 03. Instalaciones petrolíferas para uso propio 
Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía.B.O.E.: 23 de 
octubre de 1997 

Corrección de errores: 
Corrección de errores del Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembreB.O.E.: 24 de 
enero de 1998 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de Instalaciones petrolíferas, aprobado por R.D. 2085/1994, 
de 20 de octubre, y de las Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas 
por el R.D. 1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP-04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 
28 de diciembre 
Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía.B.O.E.: 22 de 
octubre de 1999 
Corrección de errores: 
Corrección de errores del Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubreB.O.E.: 3 de marzo de 
2000 
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Electricidad. 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 
01 a BT 51 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 
Modificado por: 
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.B.O.E.: 5 de abril 
de 2004 
Completado por:Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con 
conductores aislados bajo canales protectores de material plástico 
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.B.O.E.: 19 
de febrero de 1988 
Fontanería. 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio.B.O.E.: 5 de febrero de 2009 
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.B.O.E.: 21 de febrero de 
2003 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.B.O.E.: 18 de julio de 
2003 
Gas. 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011 
Real Decreto 919/206, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.B.O.E.: 4 de 
septiembre de 2006 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones MIG 
Derogado en aquello que contradiga o se oponga a lo dispuesto en el R.D. 919/2006. 
Orden de 18 de noviembre de 1974, del Ministerio de Industria.B.O.E.: 6 de diciembre de 1974 
Modificado por: 
Modificación de los puntos 5.1 y 6.1 del Reglamento de redes y acometidas de 
combustibles gaseosos e Instrucciones MIG 
Orden de 26 de octubre de 1983, del Ministerio de Industria y Energía.B.O.E.: 8 de noviembre de 
1983 
Modificado por: 
Modificación de las Instrucciones técnicas complementarias ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 6.2 
del Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos 
Orden de 6 de julio de 1984, del Ministerio de Industria y Energía.B.O.E.: 23 de julio de 1984 
Modificado por: 
Modificación del apartado 3.2.1. de la Instrucción técnica complementaria ITC-MIG 5.1 
Orden de 9 de marzo de 1994, del Ministerio de Industria y Energía.B.O.E.: 21 de marzo de 1994 
Modificado por: 
Modificación de la Instrucción técnica complementaria ITC-MIG-R 7.1 y ITC-MIG-R 7.2 del 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos 
Orden de 29 de mayo de 1998, del Ministerio de Industria y Energía.B.O.E.: 11 de junio de 1998 
Iluminación. 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
Además, es de aplicación en este apartado, la normativa general de aplicación en Proyectos y 
Direcciones de Obras. 
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Contra Incendios. 

Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 14 de diciembre de 1993 
Corrección de errores: 
Corrección de errores del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembreB.O.E.: 7 de mayo de 
1994 
Desarrollado por: 
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios y 
se revisa el anexo I y los apéndices del mismo 
Orden de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y EnergíaB.O.E.: 28 de abril de 1998 
Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales 
Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 17 de diciembre de 2004 
Corrección de errores: 
Corrección de errores del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembreB.O.E.: 5 de marzo de 
2005 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 
Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo.B.O.E.: 2 de abril de 2.005. 
Modificado por: 
Real Decreto 110/2008, de 1 de febrero de 2.008.B.O.E.: 12 de febrero de 2.008. 
ITC MIE-AP5. Instrucción Técnica Complementaria sobre extintores de incendios 
Orden de 31 de mayo de 1982, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 23 de junio de 1982 
Orden de 26 de octubre de 1983, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se modifican 
los artículos 2, 9 y 10.B.O.E.: 7 de noviembre de 1983Orden de 31 de mayo de 1985, del 
Ministerio de Industria y Energía, por la que se modifican los artículos 1, 4, 5, 7, 9 y 10 y 
adición de un nuevo artículo. 
B.O.E.: 20 de junio de 1985 
Orden de 15 de noviembre de 1989, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se modifica 
la ITC MIE-AP5.B.O.E.: 28 de noviembre de 1989.Modificada por: 
Modificación de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP5 del Reglamento de 
aparatos a presión sobre extintores de incendiosOrden de 10 de marzo de 1998, del 
Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 28 de abril de 1998 
Corrección de errores: 
Corrección de errores de la Orden de 10 de marzo de 1998 
Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 5 de junio de 1998 

Ruidos. 

DB-HR Protección frente al Ruido, del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.RD 1371/2007, de 19 de Octubre. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
Modificado:  
Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, 
de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Básico «DB-HR Protección frente al 
ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  
Modificado por:  
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos 
básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.B.O.E.: 23 de Abril de 2009 
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Reglamento de Ruidos y Vibraciones. 
Decreto 19/1997 de 04-02-1997, Presidencia de la JuntaDOE: 11-02-1997 
Corrección de erroresDOE: 25-03-1997 
Pararrayos. 
Es de aplicación en este apartado, la normativa general de aplicación en Proyectos y 
Direcciones de Obras. 

Salubridad. 
Es de aplicación en este apartado, la normativa general de aplicación en Proyectos y 
Direcciones de Obras. 
Ascensores y Elevadores. 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
95/16/CE, sobre ascensores 
Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto de 1997, del Ministerio de Industria y Energía.B.O.E.: 30 
de septiembre de 1997 
Corrección de errores: 
Corrección de errores del Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto de 1997B.O.E.: 28 de 
julio de 1998 
Modificado por: 
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 
Real Decreto 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.B.O.E.: 4 
de febrero de 2005. 
Modificado por: (a partir 29 diciembre 2.009 a excepción del artículo 14, que es de aplicación 
inmediata) 
Normas para comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.B.O.E.: 11 de octubre 
de 2008. 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos 
Sólo están vigentes los artículos 10 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el R.D. 
1314/1997. 
Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía.B.O.E.: 11 de 
diciembre de 1985 
Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores 
electromecánicos 
Derogado, excepto los preceptos a los que remiten los artículos vigentes del "Reglamento de 
aparatos de elevación y manutención de los mismos". 
Orden de 23 de septiembre de 1987, del Ministerio de Industria y Energía.B.O.E.: 6 de octubre de 
1987 
Corrección de errores: 
Corrección de errores de la Orden de 23 de septiembre de 1987B.O.E.: 12 de mayo de 
1988 
Modificada por: 
Modificación de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos 
Orden de 12 de septiembre de 1991, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.B.O.E.: 17 
de septiembre de 1991 
Corrección de errores: 
Corrección de errores de la Orden de 12 de septiembre de 1991, por la que se modifica la 
Instrucción técnica complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de aparatos de elevación 
y manutención 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
B.O.E.: 12 de octubre de 1991 
Completada por: 
Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos 
deelevación y manutención de los mismos 
Resolución de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.B.O.E.: 15 de mayo de 1992 
Completada por Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
Resolución de 3 de abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 
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del Ministerio de Industria y Energía.B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Corrección de errores:Corrección de errores de la Resolución de 3 de abril de 1997B.O.E.: 
23 de mayo de 1997 
Completada por: 
Autorización de la instalación de ascensores con máquinas en foso 
Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
SeguridadIndustrial del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 25 de septiembre de 1998 
 
AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES. 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus instrucciones 
técnicas complementarias (ITE) y se crea la comisión asesora para instalaciones 
térmicas de los edificios 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 29 de agosto de 2007 
 
CUBIERTAS. 
Es de aplicación en este apartado, la normativa general de aplicación en Proyectos y 
Direcciones de Obras. 

REVESTIMIENTOS. 
 
Es de aplicación en este apartado, la normativa general de aplicación en Proyectos y 
Direcciones de Obras. 

EQUIPAMIENTOS. 
 

Aparatos Sanitarios. 
 
Es de aplicación en este apartado, la normativa general de aplicación en Proyectos y 
Direcciones de Obras. 

Cocinas. 
 
Es de aplicación en este apartado, la normativa general de aplicación en Proyectos y 
Direcciones de Obras. 

Piscinas. 
 
Reglamento Sanitario de Piscinas de Uso Colectivo de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura 
Decreto 54/2002, de 30 de abril. 
D.O.E.: 7 de mayo de 2002 
Modificado por: 
Reglamento Sanitarios de Piscinas de uso colectivo de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 
Decreto 38/2004, de 5 de abril de 2.004.D.O.E.: 15 de abril de 2004 
Modelo de solicitud de inscripción en el registro de piscinas de Uso Colectivo y requisitos 
varios. 
Orden de 24 de junio de 2002.D.O.E.: 9 de julio de 2002 
Corrección de errores Orden 24 Junio 2.002D.O.E.: 30 de julio de 2002 
VARIOS. 
Casilleros Postales. 
Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo de 
lo establecido en la Ley 24/1998, de 13 de julio, del servicio postal universal y de 
liberalización de los servicios postales 
Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, del Ministerio de Fomento.B.O.E.: 31 de diciembre 
de 1999Corrección de errores: 
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Corrección de errores del Real Decreto 1829/1999.B.O.E.: 11 de febrero de 2000.Modificado 
por: 
Modificación de algunos artículos por Real Decreto 503/2007.B.O.E.: 9 de mayo de 2007 

Derogado artículo 23 por RD 1298/2006B.O.E.: 23 de noviembre de 2006 

Declarados nulos diversos artículos por sentencia TS de 8 Junio de 2004 

Antepechos, Barandillas y Balaustradas. 
Persianas y Capialzados. 
Toldos y Parasoles. 
Celosías. 
Es de aplicación en este apartado, la normativa general de aplicación en Proyectos y 
Direcciones de Obras. 

MEDIO AMBIENTE y ACTIVIDADES CLASIFICADAS. 
 

Regulación de las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de 
uso al aire libre 
Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.B.O.E.: 1 de marzo de 
2002 
Modificada por: 
Modificación del Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero 
Real Decreto 546/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia.B.O.E.: 4 de mayo de 
2006 
Ley del Ruido 
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de la Jefatura del Estado.B.O.E.: 18 de noviembre de 2003 
Desarrollada por: 
Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la 
evaluación y gestión del ruido ambiental 
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia.B.O.E.: 17 de 
diciembre de 2005 

 
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 
Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre.B.O.E.: 7 de diciembre de 1961 
Corrección de errores: 
Corrección de errores del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembreB.O.E.: 7 de marzo de 
1962 
Completado por: 
Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades 
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 
Orden de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación.B.O.E.: 2 de abril de 1963 
Derogados el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por:Protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.B.O.E.: 1 de mayo de 
2001Corrección errores:B.O.E.: 30 de mayo de 2001B.O.E.: 22 de junio de 2001 

CONTROL DE CALIDAD y ENSAYOS. 
Disposiciones reguladoras generales de la acreditación de Laboratorios de Ensayos para 
el Control de Calidad de la Edificación 
Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.B.O.E.: 
18 de octubre de 1989 
Disposiciones reguladoras de las áreas de acreditación de Laboratorios de Ensayos para 
el Control de Calidad de la Edificación 
Orden FOM/2060/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Fomento.B.O.E.: 13 de agosto de 2002 
Corrección de errores: 
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Corrección de errores de la Orden FOM/2060/2002, de 2 de agostoB.O.E.: 16 de noviembre 
de 2002 
Actualizada por: 
Actualización de las normas de aplicación a cada área de acreditación de laboratorios de 
ensayo de control de calidad de la edificación que figuran en la Orden FOM/2060/2002 y 
prórroga del plazo de entrada en vigor de la misma a los efectos del Registro General de 
Laboratorios acreditados 
Orden FOM/898/2004, de 30 de marzo, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 7 de abril de 2004 
SEGURIDAD y SALUD. 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 25 de octubre de 1997 
Completado por:Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos 
con riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por:Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificado el Anexo 10.Real Decreto 2177/2004 
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 
Modificado los artículos 13.4 y 18.2.Real Decreto 1109/2007B.O.E.: 25 de agosto de 2007 
 Corrección de errores. B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 
Completado por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentesbiológicos durante el trabajo 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Corrección de errores:Se modifica el Anexo II por Orden 25 de marzo de 1998 B.O.E.: 30 de 
marzo de 1.998 
Corrección de erratas:B.O.E.: 15 de abril de 1.998 
Completada por:Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificado los artículos 1,2,5, disposición derogatoria única y se añade un anexo III porRD 
1124/2000 de 16 de junio de 2000 B.O.E.: 17 de junio de 2000 
Modificado por:RD 349/2003B.O.E.: 5 de abril de 2003 
Modificada por: Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 
Modificada por: 
Ley 39/1999Modificación del  artículo 26.B.O.E.: 6 de noviembre de 1999 
Corrección de errores a la Ley 39/1999B.O.E: 12 noviembre 1999 
Derogados varios artículos por Real Decreto Legislativo 5/2000. B.O.E.: 8 de agosto de 2000 
Completada por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Corrección de errores.B.O.E: 30 mayo 2001 
Corrección de errores.B.O.E: 22 junio 2001 
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Completada por: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Modificada por: 
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 
Desarrollada por: 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 2004 
Corrección de errores.B.O.E: 10 marzo 2004 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.B.O.E.: 
5 de noviembre de 2005 
Modificada disposición adicional 5 por Ley 30/2005.B.O.E.: 30 de diciembre de 2005 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruidoReal Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la 
Presidencia.B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Corrección de errores.B.O.E: 14 marzo 2006 
Corrección de errores.B.O.E: 24 marzo 2006 
Completada por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amiantoReal Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la 
Presidencia.B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado artículo 3 y se añade la disposición adicional 9 bis por Ley 31 /2006. B.O.E.: 19 
de octubre de 2006 
Modificados los artículos 5 y 6 por:Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres.  
B.O.E.: 22 de marzo de 2007 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 1997 
Completado por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Corrección de errores: 
Se modifica el Anexo II por Orden 25 de marzo de 1998B.O.E.: 30 de marzo de 1.998 
Corrección de erratas:B.O.E.: 15 de abril de 1.998 

 
 

Completado por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.B.O.E.: 24 de mayo de 
1997 
Modificado por:Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio.B.O.E.: 17 de junio de 2000 
Modificado por: 
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Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.B.O.E.: 5 de abril de 
2003 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención Real Decreto 780/1998, de 30 
de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Corrección de errores.B.O.E: 30 mayo 2001 
Corrección de errores.B.O.E: 22 junio 2001 
Completado por Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completado por:Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completado por:Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.B.O.E.: 11 de marzo de 
2006 
Corrección de errores.B.O.E: 14 marzo 2006 
Corrección de errores.B.O.E: 24 marzo 2006 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amiantoReal Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la 
Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificado el Anexo 10.Real Decreto 2177/2004B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 
Modificado los artículos 13.4 y 18.2.Real Decreto 1109/2007B.O.E.: 25 de agosto de 2007            
Corrección de errores.B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.B.O.E.: 23 
de abril de 1997 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Modificado el Anexo 1.Real Decreto 2177/2004B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 
Manipulación de cargas 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.B.O.E.: 23 de 
abril de 1997 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificado los artículos 1,2,5, disposición derogatoria única y se añade un anexo III por:RD 
1124/2000 de 16 de junio de 2000B.O.E.: 17 de junio de 2000 
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Modificado por:RD 349/2003B.O.E.: 5 de abril de 2003 
Utilización de equipos de trabajo 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 7 de agosto de 1997 
Modificado por:Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004Utilización de equipos de protección individual 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 12 de junio de 1997Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual 
Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de julio de 1997 
 

Manuel Viola Nevado 
Arquitecto 
Mayo de 2012 
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4. Manual de uso y mantenimiento 
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Manual de uso y mantenimiento 
El presente manual pretende ser un documento que facilite el correcto uso y el adecuado 
mantenimiento del edificio, con el objeto de mantener a lo largo del tiempo las 
características funcionales y estéticas inherentes al edificio proyectado, recogiendo las 
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo previsto 
en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo. 

Del buen uso dispensado y del cumplimiento de los requisitos de mantenimiento a realizar, 
dependerá en gran medida el inevitable ritmo de envejecimiento de nuestro edificio. 

 
  
 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO  

  
  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los datos 

resultantes del ensayo geotécnico del terreno y que sirvieron de base para la redacción 
del correspondiente proyecto técnico. 

  
  Cualquier modificación de las condiciones del terreno sobre el que se asienta el edificio 

que pueda modificar las condiciones de trabajo previstas en el proyecto debe ser 
justificada y comprobada mediante los cálculos oportunos, realizados por un técnico 
competente. 

  
  En el suelo, las variaciones de humedad cambian la estructura y comportamiento del 

mismo, lo que puede producir asientos. Se deberá, por tanto, evitar las fugas de la red 
de saneamiento horizontal que puedan producir una variación en el grado de humedad 
del suelo. 
 

ADE 
  
 ACONDICIONAMIENTO DEL 

TERRENO 
MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 

EXCAVACIONES DE 
ZANJAS Y POZOS  

  
USO 
PRECAUCIONES 

  
  En el caso de existir vegetación como medidas de contención y protección, se impedirá 

que ésta se seque, lo que alteraría las condiciones del terreno. 
  

  Se evitará la acumulación de aguas en bordes de coronación de excavaciones. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

  En caso de aparición de grietas paralelas al borde del talud, se informará 
inmediatamente a un técnico competente para que, a la vista de los daños observados, 
prescriba las medidas oportunas a tomar. 

  
  Deberán mantenerse protegidos frente a la erosión los bordes ataluzados. 

  
  Se realizará una inspección periódica de las laderas que queden por encima de la 

excavación, con el fin de eliminar los objetos sueltos que puedan rodar con facilidad. 
  

  Deberá tenerse en cuenta la agresividad del terreno o su posible contaminación con el 
fin de establecer las medidas de protección adecuadas para su mantenimiento. 
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PROHIBICIONES 
  

  No se concentrarán cargas superiores a 200 kg/m² junto a la parte superior de los 
bordes de las excavaciones, ni se modificará la geometría del talud socavando su pié o 
coronación. 

  
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 

  
  Cada 6 meses:   

  Limpieza periódica de los desagües y canaletas en los bordes de coronación. 
  
ADV 

  
 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO MOVIMIENTO DE TIERRAS VACIADOS  

  
USO 
PRECAUCIONES 

  
  En el caso de existir vegetación como medidas de contención y protección, se impedirá 

que ésta se seque, lo que alteraría las condiciones del terreno. 
  

  Se evitará la acumulación de aguas en bordes de coronación de excavaciones. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

  En caso de aparición de grietas paralelas al borde del talud, se informará 
inmediatamente a un técnico competente para que, a la vista de los daños observados, 
prescriba las medidas oportunas a tomar. 

  
  Se realizará una inspección periódica de las laderas que queden por encima de la 

excavación, con el fin de eliminar los objetos sueltos que puedan rodar con facilidad. 
  

  Se mantendrán protegidos frente a la erosión los bordes ataluzados. 
  

  Deberá tenerse en cuenta la agresividad del terreno o su posible contaminación con el 
fin de establecer las medidas de protección adecuadas para su mantenimiento. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se concentrarán cargas superiores a 200 kg/m² junto a la parte superior de los 

bordes de las excavaciones, ni se modificará la geometría del talud socavando su pié o 
coronación. 

  
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 

  
  Cada 6 meses:   

  Limpieza periódica de los desagües y canaletas en los bordes de coronación. 
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ASA 
  
 ACONDICIONAMIENTO DEL 

TERRENO 
RED DE SANEAMIENTO 
HORIZONTAL 

ARQUETAS 
 
  

USO 
PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observara la existencia de algún tipo de fuga (detectada por la aparición de 

manchas o malos olores), deberá procederse rápidamente a su localización y posterior 
reparación. 

  
  En el caso de arquetas sifónicas o arquetas sumidero, se deberá vigilar que se 

mantengan permanentemente con agua, especialmente en verano. 
  

  La tapa de registro debe quedar siempre accesible, para poder efectuar las labores de 
mantenimiento de forma cómoda. 

  
  Cuando se efectúen las revisiones periódicas para la conservación de la instalación se 

repararán todos los desperfectos que pudieran aparecer. 
  

  Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución apreciable del caudal 
de evacuación, se deberá revisar y desatascar los sifones y válvulas. 

  
  Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso que pueda alterar su 

normal funcionamiento será realizada previo estudio y bajo la dirección de un técnico 
competente. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación 

existente sin consultar a un técnico competente. 
  

  En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente practicables los 
registros de las arquetas. 

  
MANTENIMIENTO 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada año:   

  Limpieza de las arquetas, al final del verano. 
  Comprobación de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, 

prestando especial atención a las posibles fugas. 
  Comprobación del estado de las bombas de achique, incluyendo las de reserva, si 

hubiera sido necesaria su implantación para poder garantizar el drenaje. 
  

  Cada 5 años:   
  Reparación de los desperfectos que pudieran aparecer en las arquetas a pie de 

bajante, de paso, sifónicas o sumidero. 
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ASB 
  
 ACONDICIONAMIENTO DEL 

TERRENO 
RED DE SANEAMIENTO 
HORIZONTAL 

ACOMETIDAS 
 
  

USO 
PRECAUCIONES 

  
  El usuario procurará utilizar los distintos elementos de la instalación en sus condiciones 

normales, asegurando la estanqueidad de la red. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

  Si se observara la existencia de algún tipo de fuga (detectada por la aparición de 
manchas o malos olores), deberá procederse rápidamente a su localización y posterior 
reparación. 

  
  Las obras que se realicen en zonas limítrofes al trazado de la acometida deberán 

respetar ésta sin que sea dañada, movida o puesta en contacto con materiales 
incompatibles. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación 

existente sin consultar a un técnico competente. 
  

MANTENIMIENTO 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 6 meses:   

  Limpieza y revisión de los elementos de la instalación. 
  

  Cada año:   
  Comprobación de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, 

prestando especial atención a las posibles fugas. 
  
  
ASC 

  
 ACONDICIONAMIENTO DEL 

TERRENO 
RED DE SANEAMIENTO 
HORIZONTAL 

COLECTORES 
 
  

USO 
PRESCRIPCIONES 

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

  
  Deberán revisarse y limpiarse periódicamente los elementos de la instalación. 

  
  Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesan colectores enterrados 

deberán respetar éstos sin que sean dañados, movidos o puestos en contacto con 
materiales incompatibles. 

  
  Un instalador acreditado deberá hacerse cargo de las reparaciones en caso de 

aparición de fugas en los colectores. 
  

PROHIBICIONES 
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  No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación 
existente sin consultar a un técnico competente. 

  
  Se prohíbe verter por los desagües aguas que contengan aceites que engrasen las 

tuberías, ácidos fuertes, sustancias tóxicas, detergentes no biodegradables, cuyas 
espumas se petrifican en los sifones, conductos y arquetas, así como plásticos o 
elementos duros que puedan obstruir algún tramo de la red. 

  
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 

  
  Cada año:   

  Comprobación de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, 
prestando especial atención a las posibles fugas. 

  
ASD 

  
 ACONDICIONAMIENTO DEL 

TERRENO 
RED DE SANEAMIENTO 
HORIZONTAL 

DRENAJES 
 
  

USO 
PRECAUCIONES 

  
  Se evitarán golpes cuando se realicen excavaciones en sus proximidades. 

  
  Se evitará la plantación de árboles en las proximidades de la red de drenaje para 

impedir que las raíces cieguen los tubos. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

  Si se observaran fugas, deberá procederse a su localización y posterior reparación. 
  

  Deberán repararse y limpiarse periódicamente los elementos de la instalación. 
  

  Si por causa de excavaciones o nuevas construcciones próximas al edificio fuera 
apreciada alguna anomalía, deberá ponerse en conocimiento de un técnico 
competente. 

  
  En el caso de obstrucción, se provocará una corriente de agua en el sentido inverso; si 

la obstrucción se mantuviera, se localizará y se repondrán los elementos deteriorados. 
  

  Deberá sustituirse la grava en los tramos obstruidos. 
  

PROHIBICIONES 
  

  No se permitirá ningún trabajo de drenaje de tierras que altere las condiciones del 
proyecto sin la autorización previa de un técnico competente. 

  
MANTENIMIENTO 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 6 meses:   

  Comprobación del funcionamiento del drenaje en los puntos de desagüe. 
  

  Cada año:   
  Comprobación del estado de limpieza de la red de drenaje, al final del verano. 
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ANS 

  
 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO NIVELACIÓN SOLERAS  

  
USO 
PRESCRIPCIONES 

  
  En el caso de observarse alguna anomalía, se estudiará por un técnico competente 

para que dictamine su peligrosidad y si procede, las reparaciones que deben 
realizarse. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se someterá a la acción directa de aceites minerales orgánicos y pesados y a 

aguas con pH menor de 6, mayor de 9, o con una concentración en sulfatos superior a 
0,2 g/l. 

  
MANTENIMIENTO 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 5 años:   

  Inspección de la solera, observando si aparecen grietas, fisuras, roturas o 
humedades. 

  Reparación de los posibles desperfectos que se observen en las juntas de 
retracción. 

 
C 

  
 CIMENTACIONES  

  
  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los 

elementos componentes de la cimentación, en la que figurarán las solicitaciones para 
las que ha sido proyectado el edificio. 

  
  Cualquier modificación de los elementos componentes de la cimentación que puedan 

modificar las condiciones de trabajo previstas en el proyecto debe ser justificada y 
comprobada mediante los cálculos oportunos, realizados por un técnico competente. 

  
  La cimentación es difícil de mantener; es más fácil prever las actuaciones y prevenir su 

degeneración atendiendo a los factores que puedan alterar su durabilidad, de los que 
protegerse de la humedad es el más importante. 
 

CPM 
  
 CIMENTACIONES PILOTES MICROPILOTES  

  
USO 
PRECAUCIONES 

  
  Cuando se prevea una modificación que pueda alterar las solicitaciones previstas, será 

necesario el dictamen de un técnico competente. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

  La propiedad deberá conservar en su poder la documentación técnica, en la que 
figurarán las solicitaciones para las que han sido previstos los grupos de micropilotes. 
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PROHIBICIONES 
  

  No se permitirá ningún trabajo en la propia cimentación o en zonas próximas que 
afecte a las condiciones de solidez y estabilidad parcial o general del edificio, sin la 
autorización previa de un técnico competente. 

MANTENIMIENTO 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 5 años:   

  Inspección general, observando si aparecen fisuras en forjados, muros o pilares, o 
cualquier otro tipo de lesión. 

  
CEP 

  
 CIMENTACIONES ENCEPADOS DE PILOTES  

  
USO 
PRECAUCIONES 

  
  Cuando se prevea una modificación que pueda alterar las solicitaciones previstas, será 

necesario el dictamen de un técnico competente. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

  La propiedad deberá conservar en su poder la documentación técnica, en la que 
figurarán las solicitaciones para las que ha sido previsto el encepado. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se realizarán perforaciones en los encepados de pilotes. 

  
  No se modificarán las cargas previstas en el proyecto, ni se permitirá ningún trabajo en 

los encepados o zona próxima que afecte a las condiciones de solidez y estabilidad 
parcial o general del edificio, sin el estudio y autorización previa de un técnico 
competente. 

  
MANTENIMIENTO 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 5 años:   

  Inspección general, observando si aparecen fisuras en los elementos estructurales 
próximos. 

  
CCP 

  
 CIMENTACIONES CONTENCIONES MUROS PANTALLA  

  
USO 
PRESCRIPCIONES 

  
  La propiedad deberá conservar en su poder la documentación técnica en la que 

figurarán las solicitaciones para las que ha sido prevista la pantalla. 
  

  Cualquier modificación de la pantalla, en sus apoyos o en su entorno, que pueda 
afectar a las condiciones de trabajo, debe ser justificada y comprobada mediante los 
cálculos oportunos por un técnico competente. 

  
  Se inspeccionarán visualmente los paramentos y las juntas, después de cada periodo 

anual de lluvias. 
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  Cuando se observe una fuga en las canalizaciones de suministro o evacuación de 

agua, un técnico competente dictaminará su importancia y, en su caso, la solución a 
adoptar. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se permitirá ningún trabajo en la propia cimentación o en zonas próximas que 

afecte a las condiciones de solidez y estabilidad parcial o general del edificio, sin la 
autorización previa de un técnico competente. 

  
  No se utilizará la pantalla para un uso distinto de aquel para el que ha sido diseñada. 

  
  No se adosarán en el intradós acopios o elementos estructurales que puedan alterar su 

estabilidad. 
  

  No se introducirán cuerpos duros en las juntas. 
  

MANTENIMIENTO 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada año:   

  Inspección de los muros pantalla. Si hay alguna anomalía, dictaminará su 
importancia y, en su caso, la solución a adoptar. 

  
  Cada 3 años:   

  Reparación y sustitución del sellado de las juntas, en muros expuestos a la 
intemperie. 

  
  Cada 5 años:   

  Reparación y sustitución del sellado de las juntas, en muros no expuestos a la 
intemperie. 

  Comprobación del estado del enmasillado de las juntas, renovándolo cuando sea 
necesario. 
 

E 
  
 ESTRUCTURAS  

  
  En las instrucciones de uso se recogerá toda la información necesaria para que el uso 

del edificio sea conforme a las hipótesis adoptadas en las bases de cálculo. 
  

  De toda la información acumulada sobre una obra, las instrucciones de uso incluirán 
aquellas que resulten de interés para la propiedad y para los usuarios, que como 
mínimo serán:   
  acciones permanentes. 
  sobrecargas de uso. 
  deformaciones admitidas, incluidas las del terreno, en su caso. 
  condiciones particulares de utilización, como el respeto a las señales de limitación 

de sobrecarga, o el mantenimiento de las marcas o bolardos que definen zonas con 
requisitos especiales al respecto. 

  en su caso, las medidas adoptadas para reducir los riesgos de tipo estructural. 
  

  El plan de mantenimiento, en lo correspondiente a los elementos estructurales, se 
establecerá en concordancia con las bases de cálculo y con cualquier información 
adquirida durante la ejecución de la obra que pudiera ser de interés, e identificará:   
  el tipo de los trabajos de mantenimiento a llevar a cabo. 
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  lista de los puntos que requieran un mantenimiento particular. 
  el alcance, la realización y la periodicidad de los trabajos de conservación. 
  un programa de revisiones. 

  
  Cualquier modificación de los elementos componentes de la estructura que pueda 

modificar las condiciones de trabajo previstas en el proyecto debe ser justificada y 
comprobada mediante los cálculos oportunos, realizados por un técnico competente. 

  
  Su mantenimiento se debe ceñir principalmente a protegerla de acciones no previstas 

sobre el edificio, cambios de uso y sobrecargas en los forjados, así como de los 
agentes químicos y de la humedad (cubierta, voladizos, plantas bajas por capilaridad) 
que provocan la corrosión de las armaduras. 

  
  Las estructuras convencionales de edificación no requieren un nivel de inspección 

superior al que se deriva de las inspecciones técnicas rutinarias de los edificios. Es 
recomendable que estas inspecciones se realicen al menos cada 10 años, salvo en el 
caso de la primera, que podrá desarrollarse en un plazo superior. 

  
  En este tipo de inspecciones se prestará especial atención a la identificación de los 

síntomas de daños estructurales, que normalmente serán de tipo dúctil y se 
manifiestan en forma de daños de los elementos inspeccionados (deformaciones 
excesivas causantes de fisuras en cerramientos, por ejemplo). También se identificarán 
las causas de daños potenciales (humedades por filtración o condensación, 
actuaciones inadecuadas de uso, etc.) 

  
  Es conveniente que en la inspección del edificio se realice una específica de la 

estructura, destinada a la identificación de daños de carácter frágil como los que 
afectan a secciones o uniones (corrosión localizada, deslizamiento no previsto de 
uniones atornilladas, etc.), daños que no pueden identificarse a través de sus efectos 
en otros elementos no estructurales. Es recomendable que las inspecciones de este 
tipo se realicen al menos cada 20 años. 
 

ECM 
  
 ESTRUCTURAS CANTERÍA MUROS  

  
USO 
PRECAUCIONES 

  
  Se evitará la exposición a la acción continuada de la humedad, como la proveniente de 

condensaciones desde el interior o la de ascenso capilar. 
  

  Se alertará de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuación de 
agua. 

  
  Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan 

descascarillar o romper alguna pieza. 
  

  Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos y de agua procedente de 
jardineras. 

  
  En caso de desarrollar trabajos de limpieza, se analizará el efecto que puedan tener los 

productos aplicados sobre los diversos materiales que constituyen el muro. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

  Cualquier alteración encontrada (fisuras, desplomes, envejecimiento indebido o 
descomposición de la piedra), será analizada por un técnico competente, con el fin de 
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determinar su importancia y peligrosidad tanto desde el punto de vista de su estabilidad 
como de la aptitud al servicio. Asimismo determinará en su caso, el procedimiento de 
intervención a seguir (ya sea un análisis estructural o una toma de muestras), los 
cálculos oportunos y los ensayos o pruebas de carga que sean precisos. 

  
  Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza, deberá repararse 

inmediatamente. 
  

  Deberá denunciarse cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o 
evacuación de agua. 

  
  Antes de proceder a la limpieza deberá realizarse un reconocimiento, por un técnico 

competente, del estado de los materiales y de la adecuación del método a emplear. 
  

  Las manchas ocasionales y pintadas deberán eliminarse mediante procedimientos 
adecuados al tipo de sustancia implicada. 

  
  En caso de sustitución de las piezas, se rejuntarán con mortero de las mismas 

características que el existente. 
  

PROHIBICIONES 
  

  No se permitirá la acumulación de cargas de uso superiores a las previstas. 
  

  No se modificarán las condiciones de carga de las fábricas ni se rebasarán las 
previstas en el proyecto. 

  
  No se realizarán en la fábrica rozas horizontales o inclinadas para el paso de 

instalaciones o cualquier otra finalidad. 
  

  No se sujetarán elementos sobre la piedra tales como cables, instalaciones, soportes o 
anclajes de rótulos, que puedan dañarla o provocar entrada de agua o su escorrentía. 

  
  Se prohibirá cualquier uso que produzca una humedad mayor que la habitual. 

  
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 

  
  Cada año:   

  Inspección visual para detectar: 
•  Posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como desplomes u otras 

deformaciones. 
•  Erosión anormal o excesiva de paños o piezas aisladas, desconchados o 

descamaciones. 
•  Erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas, aparición de humedades y 

manchas diversas. 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

  Cada 5 años:   
  Inspección de las piezas que forman la fábrica, observando si se producen 

alteraciones por la acción de los agentes atmosféricos, fisuras debidas a asientos 
locales o a solicitaciones mecánicas imprevistas, erosión o pérdida del mortero de 
las juntas, aparición de humedades y manchas diversas. 

  Limpieza según el tipo de piedra, mediante lavado con agua, limpieza química o 
proyección de abrasivos. 
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EHU 

  
 ESTRUCTURAS HORMIGÓN ARMADO FORJADOS UNIDIRECCIONALES  

  
USO 
PRECAUCIONES 

  
  Se evitarán situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosión de los 

hierros. 
  

  Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o 
evacuación de aguas. 

  
  En los nervios podrán practicarse pequeñas perforaciones (tacos), pero no son 

recomendables orificios mayores. 
  

  Se evitará dejar al aire hierros de la armadura. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

  En caso de quedar hierros al descubierto, las armaduras deberán protegerse con 
resinas sintéticas que aseguren la perfecta unión con el hormigón existente, nunca con 
yeso. 

  
  Se indicará de manera visible, especialmente en locales comerciales, de 

almacenamiento y de paso, la limitación de sobrecargas a que quedan sujetos. 
  

  En caso de aparición de fisuras, manchas de óxido o erosiones por golpes, el usuario 
avisará a un técnico competente para que dictamine su importancia y si procede, las 
medidas a implementar. 

  
  Erosiones, desconchones y/o humedades no persistentes, serán reparadas por un 

técnico competente. 
  

  Para los orificios (en caso de piezas aligerantes de poliestireno u otros materiales 
escasamente resistentes), deberán utilizarse tacos especiales existentes en el 
mercado. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se realizará ningún tipo de actuación sobre los elementos estructurales del edificio 

sin el estudio previo y autorización por parte de un técnico competente. 
  

  Está terminantemente prohibida toda manipulación (picado o perforado) que disminuya 
su sección resistente o deje las armaduras al descubierto. En este último caso, nunca 
se protegerán con yeso las armaduras. 

  
  No se permitirán actuaciones sobre los forjados (rozas y/o aperturas de huecos) sin 

previo estudio y autorización de un técnico competente. 
  

  No se sobrepasarán las sobrecargas de uso ni las hipótesis de carga. 
  

  Se prohibirá cualquier uso que produzca una humedad mayor que la habitual. 
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MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 

  
  Cada 5 años:   

  Inspección visual, observando si aparecen en alguna zona deformaciones, como 
abombamientos en techos, baldosas desencajadas, puertas o ventanas que no 
ajustan, fisuras en el cielo raso, tabiquería u otros elementos de cerramiento, 
señales de humedad, desconchados en el revestimiento de hormigón o manchas de 
óxido en elementos de hormigón. 

  
EHM 

  
 ESTRUCTURAS HORMIGÓN ARMADO MUROS  

  
USO 
PRECAUCIONES 

  
  Se evitarán situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosión de los 

hierros. 
  

  En caso de realizar grandes orificios, se procurará distanciarlos y se evitará dejar al 
aire hierros de la armadura. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Cuando se prevea una modificación del uso que pueda alterar las solicitaciones 

previstas, será necesario el dictamen de un técnico competente. 
  

  En caso de quedar hierros al descubierto, las armaduras deberán protegerse con 
resinas sintéticas que aseguren la perfecta unión con el hormigón existente, nunca con 
yeso. 

  
  Erosiones, desconchones y/o humedades no persistentes, serán reparadas por un 

técnico competente. 
  

PROHIBICIONES 
  

  Está terminantemente prohibida toda manipulación (picado o perforado) que disminuya 
su sección resistente o deje las armaduras al descubierto. En este último caso, nunca 
se protegerán con yeso las armaduras. 

  
  No se realizarán grandes orificios sin supervisión de un técnico competente. 

  
  No se sobrepasarán las sobrecargas de uso ni las hipótesis de carga. 

  
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 

  
  Cada 5 años:   

  Inspección visual, observando si aparecen fisuras y grietas en paredes o fachadas, 
desconchados en el revestimiento de hormigón, aparición de manchas de óxido en 
elementos de hormigón armado o cualquier otro tipo de lesión como desplomes de 
paredes o fachadas. 
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

  Cada año:   
  Inspección de las juntas de dilatación. 

  
  Cada 5 años:   

  Renovación de las juntas estructurales en las zonas de sellado deteriorado. 
  
EMV 

  
 ESTRUCTURAS MADERA VIGAS  

  
USO 
PRECAUCIONES 

  
  Se evitarán las variaciones continuas de la humedad ambiental. 

  
  Se evitará el anclaje de elementos no previstos. 

  
  Se evitarán situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar pudrición de la 

madera. 
  

  Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o 
evacuación de agua. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  En el mantenimiento de la madera se emplearán acabados de poro abierto en los que 

no se producen descascarillamientos. 
  

  En caso de aparición de flechas excesivas, se avisará a un técnico competente para 
que dictamine su importancia y si procede, las medidas a implementar. 

  
  La reparación de pequeñas erosiones o humedades no persistentes deberá ser 

realizada por profesional cualificado. 
  

  Toda manipulación de gran entidad de estos elementos deberá realizarse bajo 
supervisión de un técnico competente. 

  
PROHIBICIONES 

  
  Se prohibirá cualquier uso que produzca una humedad mayor que la habitual. 

  
  Está terminantemente prohibida toda manipulación (picado o perforado) que disminuya 

su sección resistente. 
  

  No se realizarán grandes orificios. 
  

  No se sobrepasarán las sobrecargas de uso ni las hipótesis de carga. 
  

MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 

  
  Cada año:   

  Inspección visual para detectar: 
•  Ataque de insectos xilófagos (carcomas o termitas), normalmente detectables 

por la aparición de pequeños agujeros que desprenden polvo amarillento. 
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•  Aparición de flechas excesivas. 
•  Situaciones persistentes de humedad 

 
 
 
EPC 

  
 ESTRUCTURAS HORMIGÓN PREFABRICADO CARGADEROS  

  
USO 
PRESCRIPCIONES 

  
  Cuando se prevea una modificación del uso que pueda alterar las solicitaciones 

previstas, será necesario el dictamen de un técnico competente. 
  

  En caso de quedar hierros al descubierto, las armaduras deberán protegerse con 
resinas sintéticas que aseguren la perfecta unión con el hormigón existente, nunca con 
yeso. 

  
  Las reparaciónes de pequeñas erosiones o humedades no persistentes deberán ser 

realizadas por profesional cualificado. 
  

  Toda manipulación de gran entidad de estos elementos deberá realizarse bajo 
supervisión de un técnico competente. 

  
  Si se observa la aparición de fisuras o grietas, se avisará a un técnico competente para 

que dictamine su importancia y, si procede, las medidas a tomar. 
  

  En caso de aparición de manchas de óxido, se avisará a un técnico competente. 
  

PROHIBICIONES 
  

  No se realizarán perforaciones ni oquedades. 
  

  Está terminantemente prohibida toda manipulación (picado o perforado) que disminuya 
su sección resistente o deje las armaduras al descubierto. En este último caso, nunca 
se protegerán con yeso las armaduras. 

  
  Las viguetas, salvo haberlo previsto con anterioridad, no estarán expuestas a la 

humedad habitual ni a productos tóxicos o corrosivos. 
  

MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 

  
  Cada año:   

  Inspección visual, observando si aparecen fisuras o cualquier otro tipo de lesión. 
 

F 
  
 FACHADAS  

  
  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el 

que han sido proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin. 
  

  No se realizará ninguna alteración de las premisas del proyecto, ya que un cambio de 
la solución inicial puede ocasionar problemas de humedad, sobrecargas excesivas, 
etc., además de alterar la condición estética del proyecto. Se evitará la sujeción de 
máquinas para instalaciones de aire acondicionado u otro tipo. 
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  No se abrirán huecos en fachadas ni se permitirá efectuar rozas que disminuyan 
sensiblemente la sección del cerramiento sin la autorización de un técnico competente. 

  
  No se permitirá el tendido exterior de ningún tipo de conducción, ya sea eléctrica, de 

fontanería, de aire acondicionado, etc., excepto de aquellas que sean comunitarias y 
para las que no exista otra alternativa para su instalación. 

  
  No se modificará la configuración exterior de balcones y terrazas, manteniendo la 

composición general de las fachadas y los criterios de diseño. 
  

  No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la 
forma de trabajo de los elementos estructurales o en las condiciones de 
arriostramiento. 
 

FFX 
  
 FACHADAS FÁBRICAS Y TRASDOSADOS HOJA EXTERIOR CARA VISTA  

  
USO 
PRECAUCIONES 

  
  Se evitará la exposición a la acción continuada de la humedad, como la proveniente de 

condensaciones desde el interior o la de ascenso capilar. 
  

  Se alertará de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuación de 
agua. 

  
  Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan 

romper la fábrica. 
  

  Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos y de agua procedente de 
jardineras. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observara riesgo de desprendimiento, aparición de fisuras, desplomes o 

envejecimiento indebido, deberá avisarse a un técnico competente. 
  

  Antes de proceder a la limpieza deberá realizarse un reconocimiento, por un técnico 
competente, del estado de los materiales y de la adecuación del método a emplear. 

  
  Deberán sustituirse las piezas deterioradas por otras de las mismas características que 

las existentes, procurando seguir las especificaciones de un técnico especialista. 
  

  En el caso de aparición de grietas, deberá consultarse siempre a un técnico 
competente. 

  
  Las manchas ocasionales y pintadas deberán eliminarse mediante procedimientos 

adecuados al tipo de sustancia implicada. 
  

PROHIBICIONES 
  

  No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 
  

  No se empotrarán ni se apoyarán en la fábrica elementos estructurales tales como 
vigas o viguetas que ejerzan una sobrecarga concentrada, no prevista en el cálculo. 
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  No se modificarán las condiciones de carga de las fábricas ni se rebasarán las 
previstas en el proyecto. 

  
  No se sujetarán elementos sobre la fábrica tales como cables, instalaciones, soportes o 

anclajes de rótulos, que puedan dañarla o provocar entrada de agua o su escorrentía. 
  

  No se abrirán huecos en muros resistentes o de arriostramiento sin la autorización 
previa de un técnico competente. 

  
  No se ejecutarán rozas de profundidad mayor a 1/6 del espesor de la fábrica, ni se 

realizará ninguna alteración en la fachada. 
  

  No se emplearán para la limpieza productos abrasivos. 
  

MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 

  
  Cada 5 años:   

  Inspección visual para detectar: 
•  Posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como desplomes u otras 

deformaciones. 
•  Erosión anormal o excesiva de paños o piezas aisladas, desconchados o 

descamaciones. 
•  Erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas, aparición de humedades y 

manchas diversas. 
  

  Cada 10 años:   
  Comprobación del estado de limpieza de las llagas o de las aberturas de ventilación 

de la cámara. 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

  Cada año:   
  Comprobación del estado de relleno de juntas, rellenándose en caso necesario. 

  
  Cada 5 años:   

  Limpieza mediante lavado con agua o limpieza química. 
  
FFZ 

  
 FACHADAS FÁBRICAS Y TRASDOSADOS HOJA EXTERIOR PARA REVESTIR  

  
USO 
PRECAUCIONES 

  
  Se evitará la exposición a la acción continuada de la humedad, como la proveniente de 

condensaciones desde el interior o la de ascenso capilar. 
  

  Se alertará de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuación de 
agua. 

  
  Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan 

romper la fábrica. 
  

  Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos y de agua procedente de 
jardineras. 
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PRESCRIPCIONES 
  

  Si se observara riesgo de desprendimiento, aparición de fisuras, desplomes o 
envejecimiento indebido, deberá avisarse a un técnico competente. 

  
  Para la apertura de rozas deberá realizarse un estudio técnico previo. 

  
  Antes de proceder a la limpieza deberá realizarse un reconocimiento, por un técnico 

competente, del estado de los materiales y de la adecuación del método a emplear. 
  

  En el caso de aparición de grietas, deberá consultarse siempre a un técnico 
competente. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 

  
  No se empotrarán ni se apoyarán en la fábrica elementos estructurales tales como 

vigas o viguetas que ejerzan una sobrecarga concentrada, no prevista en el cálculo. 
  

  No se modificarán las condiciones de carga de las fábricas ni se rebasarán las 
previstas en el proyecto. 

  
  No se sujetarán elementos sobre la fábrica tales como cables, instalaciones, soportes o 

anclajes de rótulos, que puedan dañarla o provocar entrada de agua o su escorrentía. 
  

  No se abrirán huecos en muros resistentes o de arriostramiento sin la autorización 
previa de un técnico competente. 

  
  No se ejecutarán rozas de profundidad mayor a 1/6 del espesor de la fábrica, ni se 

realizará ninguna alteración en la fachada. 
  

MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 

  
  Cada 5 años:   

  Inspección visual para detectar: 
•  Posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como desplomes u otras 

deformaciones. 
•  Erosión anormal o excesiva de paños o piezas aisladas, desconchados o 

descamaciones. 
•  Erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas, aparición de humedades y 

manchas diversas. 
  
FDG 

  
 FACHADAS DEFENSAS DE EXTERIORES PUERTAS DE GARAJE 

 
USO 
PRECAUCIONES 

  
  Se evitarán golpes que puedan provocar deformaciones en la hoja, armazones, marco, 

guías o mecanismos. 
  

  Se evitará la colocación de tacos o cuñas de madera entre el larguero del marco que 
lleva las bisagras y la hoja para mantener la puerta abierta. 
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  Se comprobará la ausencia de objetos extraños entre las guías y las hojas y entre 
largueros y piezas móviles. 

  
  Se evitarán los portazos cuando existan fuertes corrientes de aire. 

  
  Se regulará el mecanismo eléctrico en las puertas de cierre automático. 

  
  Se evitará el cierre violento y el golpe final de la hoja cuando se acciona manualmente 

o se regulará el mecanismo eléctrico en las de cierre automático. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

  Si se observara cualquier tipo de anomalía, rotura, deterioro de las cerraduras y piezas 
fijas o de los elementos mecánicos o móviles de las lamas y perfiles, deberá avisarse a 
un técnico competente. 

  
  Debe cuidarse la limpieza y evitarse la obstrucción de los rebajes del marco donde 

encaja la hoja. Asimismo, deberán estar limpios de suciedad y pintura los herrajes de 
cuelgue y cierre (bisagras y cerraduras). 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se colgará de los marcos o de la hoja ningún objeto ni se fijará sobre ellos. 

  
  No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 

  
  No se utilizarán productos abrasivos, ácidos, productos químicos o disolventes 

orgánicos como la acetona en su limpieza. 
  

MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 

  
  Cada 3 meses:   

  Limpieza de las hojas y perfiles, según el material y su acabado, para lo que basta 
normalmente una esponja o paño humedecido o detergente neutro, procediendo 
con suavidad para no rayar la superficie. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 6 meses:   

  Revisión de los herrajes de colgar (engrasándolos con aceite ligero si fuera 
necesario), del estado de los mecanismos y del líquido de freno retenedor, en su 
caso, y del estado de los elementos del equipo automático. 

  Engrase de las guías de los cierres y los elementos de articulación, con pincel y 
aceite multigrado o grasa termoestable. 

  
  Cada año:   

  Renovación de la pintura de las puertas, en ambientes agresivos. 
  Revisión del estado de las chapas, perfiles, marcos, montantes y travesaños para 

detectar posibles roturas y deformaciones, así como pérdida o deterioro de la 
pintura o tratamiento externo anticorrosivo. 

  Revisión y engrase con aceite ligero de los herrajes de cierre y de seguridad. 
  Limpieza de las puertas dotadas de rejillas de ventilación. 
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  Cada 3 años:   
  Renovación de la pintura de las puertas, en ambientes no agresivos. 
  Revisión de los muelles, en el caso de sistemas de cierre con muelles. 

 
P 

  
 PARTICIONES 

 
  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el 

que han sido proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin. 
  

  No se realizará ninguna alteración de las premisas del proyecto, ya que un cambio de 
la solución inicial puede ocasionar problemas de humedad, sobrecargas excesivas, etc. 

  
  No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la 

forma de trabajo de los elementos estructurales o en las condiciones de 
arriostramiento. 

  
  Se deberán ventilar las habitaciones entre 2 y 5 veces al día. El contenido de humedad 

del aire en el ambiente se eleva constantemente y se produce agua por condensación, 
lo que produce daños tales como formaciones de hongos y manchas de humedad. Se 
limpiará con productos especiales y con el repintado antimoho que evite su 
transparencia. 

  
  No se deberán utilizar estufas de gas butano, puesto que producen una elevación 

considerable de la humedad. Las cortinas deben llegar sólo hasta la repisa de la 
ventana y, además, es aconsejable que entre la cortina y la ventana haya una distancia 
aproximada de 30 cm. 
 

I 
  
 INSTALACIONES  

  
  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el 

que han sido proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin. 
  

  Es aconsejable no manipular personalmente las instalaciones y dirigirse en todo 
momento (avería, revisión y mantenimiento) a la empresa instaladora específica. 

  
  No se realizarán modificaciones de la instalación sin la intervención de un instalador 

especializado y las mismas se realizarán, en cualquier caso, dentro de las 
especificaciones de la reglamentación vigente y con la supervisión de un técnico 
competente. 

  
  Se dispondrá de los planos definitivos del montaje de todas las instalaciones, así como 

de diagramas esquemáticos de los circuitos existentes, con indicación de las zonas a 
las que prestan servicio, número y características de los mismos. 

  
  El mantenimiento y reparación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes 

empleados en las instalaciones, deben ser realizados por empresas o instaladores-
mantenedores competentes y autorizados. Se debe disponer de un Contrato de 
Mantenimiento con las respectivas empresas instaladoras autorizadas antes de habitar 
el edificio. 

  
  Existirá un Libro de Mantenimiento, en el que la empresa instaladora encargada del 

mantenimiento dejará constancia de cada visita, anotando el estado general de la 
instalación, los defectos observados, las reparaciones efectuadas y las lecturas del 
potencial de protección. 
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  El titular se responsabilizará de que esté vigente en todo momento el contrato de 
mantenimiento y de la custodia del Libro de Mantenimiento y del certificado de la última 
inspección oficial. 

  
  El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de las instalaciones, aportado 

por el arquitecto, instalador o promotor o bien deberá proceder al levantamiento 
correspondiente de aquéllas, de forma que en los citados planos queden reflejados los 
distintos componentes de la instalación. 

  
  Igualmente, recibirá los diagramas esquemáticos de los circuitos existentes con 

indicación de las zonas a las que prestan servicio, número y características de todos 
los elementos, codificación e identificación de cada una de las líneas, códigos de 
especificación y localización de las cajas de registro y terminales e indicación de todas 
las características principales de la instalación. 

  
  En la documentación se incluirá razón social y domicilio de la empresa suministradora 

y/o instaladora. 
 

IEL 
  
 INSTALACIONES ELÉCTRICAS LÍNEAS GENERALES DE ALIMENTACIÓN  

  
USO 
PRECAUCIONES 

  
  Antes de realizar un taladro en un paramento situado en zona común, se comprobará 

que en ese punto no existe una canalización eléctrica que pueda provocar un 
accidente. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación 

de la instalación o cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista 
en la materia deberá realizar un estudio previo. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se manipulará la línea en ningún punto de su recorrido por zona común. 

  
MANTENIMIENTO 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 2 años:   

  Comprobación del estado de los bornes de abroche de la línea general de 
alimentación en la CGP, mediante inspección visual. 

  
  Cada 5 años:   

  Comprobación del aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro. 
  
IFA 

  
 INSTALACIONES FONTANERÍA ACOMETIDAS  

  
USO 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus 

prestaciones. 
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  Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada inmediatamente a la compañía 

suministradora. 
  

  Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación, o que 
estén paradas temporalmente, deberán cerrarse en la conducción de abastecimiento. 

  
  Las acometidas que no se utilicen durante un año deberán ser taponadas. 

  
  Si hubiese que proceder al cambio o sustitución de algún ramal o parte de la 

instalación, deberá atenderse a las recomendaciones que haga el especialista en la 
materia, fundamentalmente en los aspectos concernientes a idoneidad y compatibilidad 
de los posibles materiales a emplear. 

  
  Si hay fuga, deberá cambiarse la empaquetadura. 

  
  En caso de que haya que realizar cualquier reparación, deberá vaciarse y aislarse el 

sector en el que se encuentre la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y 
a abrir las llaves de desagüe. Cuando se haya realizado la reparación, se procederá a 
la limpieza y desinfección del sector. 

  
PROHIBICIONES 

  
  Al ser propiedad de la compañía suministradora, no será manipulable por el usuario. 

  
  No se manipularán ni modificarán las redes ni se realizarán cambios de materiales en 

las mismas. 
  

  No se dejará la red sin agua. 
  

  No se utilizarán las tuberías de la instalación de fontanería como conductores para la 
instalación de puesta a tierra. 

  
  Aunque discurran por tramos interiores, no se eliminarán los aislamientos que las 

protegen. 
  

MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 

  
  Cada año:   

  Limpieza de las arquetas, al final del verano. 
  Comprobación del buen funcionamiento de apertura y cierre de las llaves. 

  
  Cada 2 años:   

  Revisión de las llaves, en general. 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

  Cada año:   
  Inspección y limpieza de la llave de corte de la acometida, con lubricación de las 

partes móviles sobre el eje del husillo y empaquetadura si aquel estuviese 
agarrotado. 

  Verificación de la ausencia de goteo. 
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  Cada 2 años:   
  Revisión de la instalación en general y, si existieran indicios de alguna 

manifestación patológica tales como corrosión o incrustación, se efectuaría una 
prueba de estanqueidad y presión de funcionamiento, bajo la supervisión de un 
técnico competente. 

  
  
 
 
 
ISD 

  
 INSTALACIONES SALUBRIDAD DERIVACIONES INDIVIDUALES  

  
USO 
PRECAUCIONES 

  
  Se evitará verter a la red productos que contengan aceites que engrasen las tuberías, 

ácidos fuertes, agentes no biodegradables, colorantes permanentes o sustancias 
tóxicas que puedan dañar u obstruir algún tramo de la red, así como objetos que 
puedan obstruir las bajantes. 

  
  Se mantendrá agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones 

individuales para evitar malos olores y se limpiarán los de las terrazas y azoteas. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

  El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la instalación, en el que 
queden reflejados los distintos sectores de la red, sumideros y puntos de evacuación y 
señalizados los equipos y componentes principales, mediante un símbolo y/o número 
específico. La documentación incluirá razón social y domicilio de la empresa 
instaladora. 

  
  Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesen las derivaciones 

individuales, deberán respetar éstas sin que sean dañadas, movidas o puestas en 
contacto con materiales incompatibles. 

  
  En caso de tener que hacer el vertido de residuos muy agresivos, deberá diluirse al 

máximo con agua para evitar deterioros en la red o cerciorarse de que el material de la 
misma lo admite. 

  
  Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución apreciable del caudal 

de evacuación, se deberá revisar y desatascar los sifones y válvulas. 
  

  En caso de apreciarse alguna anomalía por parte del usuario, deberá avisarse a un 
instalador autorizado para que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las 
medidas oportunas. 

  
  Siempre que se revisen las derivaciones individuales, un instalador acreditado se hará 

cargo de las reparaciones en caso de aparición de fugas, así como de la modificación 
de las mismas si fuera necesario, previa consulta con un técnico competente. Se 
repararán los defectos encontrados y, en caso de que sea necesario, se repondrán las 
piezas que lo precisen. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se arrojarán al inodoro objetos que puedan obstruir la instalación. 
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  En ningún caso se utilizarán las tuberías metálicas como elementos de puesta a tierra 
de aparatos o instalación eléctrica. 

  
  No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación 

existente sin consultar a un técnico competente. 
  

  No se utilizará la red de saneamiento como basurero, vertiendo pañales, compresas o 
bolsas de plástico. 

  
  

MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 

  
  Cada mes:   

  Vertido de agua caliente, sola o con sosa cáustica (con suma precaución, pues 
puede producir salpicaduras) por los desagües de los aparatos sanitarios para 
desengrasar las paredes de las canalizaciones de la red y conseguir un mejor 
funcionamiento de la misma. 

  
  Cada 6 meses:   

  Limpieza de los botes sifónicos. 
  

  Cada año:   
  Comprobación de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, 

prestando especial atención a las posibles fugas. 
 

N 
  
 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES  

  
  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los 

elementos componentes de los aislamientos e impermeabilizaciones, en la que 
figurarán las características para las que ha sido proyectada. 
 

NIC 
  
 AISLAMIENTOS E 

IMPERMEABILIZACIONES 
IMPERMEABILIZACIONES CIMENTACIONES 

 
  

USO 
PRECAUCIONES 

  
  Se evitará la acumulación de sedimentos, vegetaciones y cuerpos extraños. 

  
  Se evitará el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites o 

disolventes, sobre la impermeabilización. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

  Si el material de protección resultara dañado como consecuencia de circunstancias 
imprevistas y se produjeran filtraciones, deberán repararse inmediatamente los 
desperfectos. 

  
  En caso de rotura o falta de eficacia, deberá ser sustituido por otro del mismo tipo. 

  
  Los desperfectos observados deberán ser reparados por un profesional cualificado. 

  
PROHIBICIONES 
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  No se colocarán elementos que perforen la impermeabilización. 
  

MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 

  
  Cada año:   

  Inspección visual de la superficie de la impermeabilización vista. 
  Si la impermeabilización no está protegida, comprobación del estado de la fijación al 

soporte. 
  
  
NIS 

  
 AISLAMIENTOS E 

IMPERMEABILIZACIONES 
IMPERMEABILIZACIONES SOLERAS EN 

CONTACTO CON EL 
TERRENO 

 
USO 
PRECAUCIONES 

  
  Se evitará la acumulación de sedimentos, vegetaciones y cuerpos extraños. 

  
  Se evitará el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites o 

disolventes, sobre la impermeabilización. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

  Si el material de protección resultara dañado como consecuencia de circunstancias 
imprevistas y se produjeran filtraciones, deberán repararse inmediatamente los 
desperfectos. 

  
  En caso de rotura o falta de eficacia, deberá ser sustituido por otro del mismo tipo. 

  
  Los desperfectos observados deberán ser reparados por un profesional cualificado. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se colocarán elementos que perforen la impermeabilización. 

  
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 

  
  Cada año:   

  Revisión de la superficie de la impermeabilización vista. 
  Si la impermeabilización no está protegida, comprobación del estado de la fijación al 

soporte. 
  
NIJ 

  
 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES IMPERMEABILIZACIONES JUNTAS  

  
USO 
PRECAUCIONES 

  
  Se evitará la acumulación de sedimentos, vegetaciones y cuerpos extraños. 

  
  Se evitará el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites o 

disolventes, sobre las juntas y sellados. 
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PRESCRIPCIONES 
  

  Si el material de sellado resultara dañado como consecuencia de circunstancias 
imprevistas y se produjeran filtraciones, deberán repararse inmediatamente los 
desperfectos. 

  
  En caso de rotura o falta de eficacia, deberá ser sustituido por otro del mismo tipo. 

  
  Los desperfectos observados deberán ser reparados por un profesional cualificado. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se colocarán elementos que perforen las juntas y sellados. 

  
  

MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 

  
  Cada año:   

  Inspección visual de las juntas. 
  Si la impermeabilización no está protegida, comprobación del estado de la fijación al 

soporte. 
 

R 
  
 REVESTIMIENTOS  

  
  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el 

que han sido proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin. 
  

  Como criterio general, no deben sujetarse elementos en el revestimiento. Se evitarán 
humedades perniciosas, permanentes o habituales, además de roces y 
punzonamientos. 

  
  En suelos y pavimentos se comprobará la posible existencia de filtraciones por fisuras 

y grietas y en paramentos verticales se comprobará la posible aparición de fisuras, 
desprendimientos, humedades y manchas. 
 

RAG 
  
 REVESTIMIENTOS ALICATADOS CERÁMICOS/GRES  

  
USO 
PRECAUCIONES 

  
  Se prestará especial atención y cuidado al rejuntado de los alicatados utilizados en el 

revestimiento de cocinas y cuartos de baño, ya que su buen estado garantiza que el 
agua y la humedad no penetren en el material de agarre, evitando de esta manera el 
deterioro del revestimiento. 

  
  Se evitarán golpes con objetos contundentes que puedan dañar el revestimiento, así 

como roces y punzonamiento. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

  Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de materiales utilizados 
en el revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas 
y corrección de desperfectos. 
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  Deberán eliminarse inmediatamente las manchas que pudiesen penetrar en las piezas 
por absorción debida a la porosidad de las mismas. 

  
  Deberán identificarse y eliminarse las causas de la humedad lo antes posible, ante la 

aparición de manchas negras o verduscas en el revestimiento. 
  

  Para eliminar las manchas negras por existencia de humedad en el recubrimiento, 
deberá usarse lejía doméstica, comprobando previamente su efecto sobre la baldosa. 

  
  La limpieza ordinaria deberá realizarse con bayeta húmeda, agua jabonosa y 

detergentes no agresivos. 
  

  La limpieza en cocinas deberá realizarse frecuentemente con detergentes 
amoniacados o con bioalcohol. 

  
  Para eliminar restos de cemento deberá utilizarse un producto específico o una 

solución de un vaso de vinagre en un cubo de agua. 
  

  Las colas, lacas y pinturas deberán eliminarse con un poco de gasolina o alcohol en 
baja concentración. 

  
  Las reparaciones del revestimiento o de los materiales que lo componen, ya sea por 

deterioro o por otras causas, deberán realizarse con los mismos materiales utilizados 
originalmente. 

  
  Cuando se aprecie alguna anomalía no imputable al uso, se estudiará por un técnico 

competente, que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban 
efectuarse. 

  
  En caso de desprendimiento de piezas, deberá comprobarse el estado del soporte de 

mortero. 
  

PROHIBICIONES 
  

  No se admitirá la sujeción de elementos pesados sobre el alicatado, que pueden dañar 
las piezas o provocar la entrada de agua. Se recibirán al soporte resistente o elemento 
estructural apropiado. 

  
  No se limpiarán con productos químicos que afecten a las características del material o 

mediante espátulas o estropajos abrasivos que deterioren o rayen la superficie o 
provoquen su decoloración. 

  
  No se utilizarán ácidos de ningún tipo ni productos abrasivos que puedan manchar o 

rayar la superficie pulida del material. 
  

MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 

  
  Cada año:   

  Sellado de las juntas sometidas a humedad constante (entrega de bañeras o 
fregaderos) con silicona que garantice la impermeabilización de las juntas. 

  Inspección de los alicatados para detectar en las piezas cerámicas anomalías o 
desperfectos, como roturas, pérdida de plaquetas o manchas diversas. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
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  Cada 2 años:   
  Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión 

mecánica, erosión química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades 
capilares y humedades accidentales. 

  
  Cada 3 años:   

  Inspección del estado de las juntas entre piezas y de las juntas de dilatación, 
comprobando su estanqueidad al agua y reponiendo, cuando sea necesario, los 
correspondientes sellados. 

  
  Cada 5 años:   

  Revisión de los distintos revestimientos, con reposición cuando sea necesario. 
  Comprobación del estado de los cubrejuntas, rodapiés y cantoneras con material de 

relleno y sellado. 
  
RFA 

  
 REVESTIMIENTOS PINTURAS EN PARAMENTOS EXTERIORES A LA CAL  

  
USO 
PRECAUCIONES 

  
  Se evitará el vertido sobre el revestimiento de productos químicos, disolventes o aguas 

procedentes de las jardineras o de la limpieza de otros elementos, así como la 
humedad que pudiera afectar a las propiedades de la pintura. 

  
  Se evitarán golpes y rozaduras. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observara la aparición de humedades sobre la superficie, se determinará lo antes 

posible el origen de dicha humedad, ya que su presencia produce un deterioro del 
revestimiento. 

  
  Si con anterioridad a los periodos de reposición marcados se apreciasen anomalías o 

desperfectos en el revestimiento, deberá efectuarse su reparación según los criterios 
de reposición. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se permitirá rozar, rayar ni golpear los paramentos pintados, teniendo precaución 

con el uso de puertas, sillas y demás mobiliario. 
  

  No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos o 
cáusticos capaces de alterar las condiciones del mismo. 

  
  No se permitirá la colocación de elementos, como tacos o escarpias, que deterioren la 

pintura, por su difícil reposición. 
  

MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 

  
  Cada 3 años:   

  Comprobación de la posible aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y 
manchas. 
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

  Cada 3 años:   
  Reposición, humedeciendo el paramento con abundante agua mediante brocha, 

rascando a continuación el revestimiento con espátula, cepillos de púas, rasqueta o 
lijadores mecánicos hasta su total eliminación. 

  
  
 
 
 
RFP 

  
 REVESTIMIENTOS PINTURAS EN PARAMENTOS EXTERIORES PLÁSTICAS  

  
USO 
PRECAUCIONES 

  
  Se evitará el vertido sobre el revestimiento de productos químicos, disolventes o aguas 

procedentes de las jardineras o de la limpieza de otros elementos, así como la 
humedad que pudiera afectar a las propiedades de la pintura. 

  
  Se evitarán golpes y rozaduras. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observara la aparición de humedades sobre la superficie, se determinará lo antes 

posible el origen de dicha humedad, ya que su presencia produce un deterioro del 
revestimiento. 

  
  Si con anterioridad a los periodos de reposición marcados se apreciasen anomalías o 

desperfectos en el revestimiento, deberá efectuarse su reparación según los criterios 
de reposición. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se permitirá rozar, rayar ni golpear los paramentos pintados. 

  
  No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos o 

cáusticos capaces de alterar las condiciones del mismo. 
  

  No se permitirá la colocación de elementos, como tacos o escarpias, que deterioren la 
pintura, por su difícil reposición. 

  
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 

  
  Cada 3 años:   

  Comprobación de la posible aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y 
manchas. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 3 años:   

  Reposición, rascando el revestimiento con cepillos de púas, rasquetas o lijadores 
mecánicos hasta su total eliminación. 
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RIP 
  
 REVESTIMIENTOS PINTURAS EN PARAMENTOS INTERIORES PLÁSTICAS  

  
USO 
PRECAUCIONES 

  
  Se evitará el vertido sobre el revestimiento de productos químicos, disolventes o aguas 

procedentes de las jardineras o de la limpieza de otros elementos, así como la 
humedad que pudiera afectar a las propiedades de la pintura. 

  
  Se evitarán golpes y rozaduras. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observara la aparición de humedades sobre la superficie, se determinará lo antes 

posible el origen de dicha humedad, ya que su presencia produce un deterioro del 
revestimiento. 

  
  Si con anterioridad a los periodos de reposición marcados se apreciasen anomalías o 

desperfectos en el revestimiento, deberá efectuarse su reparación según los criterios 
de reposición. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se permitirá rozar, rayar ni golpear los paramentos pintados, teniendo precaución 

con el uso de puertas, sillas y demás mobiliario. 
  

  No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos o 
cáusticos capaces de alterar las condiciones del mismo. 

  
  No se permitirá la colocación de elementos, como tacos o escarpias, que deterioren la 

pintura, por su difícil reposición. 
  

MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 

  
  Cada año:   

  Limpieza con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa. 
  

  Cada 5 años:   
  Revisión del estado de conservación de los revestimientos sobre hormigón, mortero 

de cemento, yeso o escayola. 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

  Cada 5 años:   
  Reposición, rascando el revestimiento con cepillos de púas, rasquetas o lijadores 

mecánicos hasta su total eliminación. 
  
RPE 

  
 REVESTIMIENTOS CONGLOMERADOS TRADICIONALES ENFOSCADOS  

  
USO 
PRECAUCIONES 

  
  Se evitará verter aguas sobre el enfoscado, especialmente si están sucias o arrastran 

tierras o impurezas. 
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PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observa alguna anomalía en el enfoscado, no imputable al uso y con riesgo de 

desprendimiento, se levantará la superficie afectada y se estudiará la causa por un 
técnico competente, que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones 
que deban efectuarse. 

  
  Las reparaciones del revestimiento deberán realizarse con materiales análogos a los 

utilizados en el revestimiento original. 
  

PROHIBICIONES 
  

  No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del enfoscado, 
debiendo sujetarse en el soporte o elemento resistente. 

  
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 

  
  Cada año:   

  En enfoscados vistos: 
•  Limpieza con agua a baja presión en paramentos interiores. 
•  Revisión del estado de conservación de los enfoscados, para detectar 

desperfectos como desconchados, ampollas, cuarteamiento o eflorescencias. 
  
RPG 

  
 REVESTIMIENTOS CONGLOMERADOS 

TRADICIONALES 
GUARNECIDOS Y 
ENLUCIDOS  

  
USO 
PRECAUCIONES 

  
  Se evitará someter a las paredes y techos con revestimiento de yeso a humedad 

relativa habitual superior al 70% y/o a salpicado frecuente de agua. 
  

  En caso de revestirse el yeso con pintura, ésta será compatible con las características 
del yeso. 

  
  Se evitarán golpes y rozaduras con elementos pesados o rígidos. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observa alguna anomalía en el enlucido, no imputable al uso y con riesgo de 

desprendimiento, se levantará la superficie afectada y se estudiará la causa por un 
técnico competente, que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones 
que deban efectuarse. 

  
  Las reparaciones del revestimiento deberán realizarse con materiales análogos a los 

utilizados en el revestimiento original. 
  

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

  
  Deberá prestarse especial atención a los guardavivos que protegen las aristas 

verticales. 
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PROHIBICIONES 
  

  No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del revestimiento de 
yeso, debiendo sujetarse en el soporte o elemento resistente. 

  
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 

  
  Cada año:   

  Revisión del estado de conservación de los guarnecidos y enlucidos, para detectar 
desperfectos como desconchados, agrietamientos, abombamientos o exfoliaciones. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 5 años:   

  Revisión del estado de los guardavivos, sustituyendo aquellos que estén 
deteriorados. 

  
RSC 

  
 REVESTIMIENTOS SUELOS Y PAVIMENTOS CEMENTO/TERRAZO  

  
USO 
PRECAUCIONES 

  
  Se evitarán los productos abrasivos y objetos punzantes que puedan rayar, romper o 

deteriorar el pavimento. 
  

  Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso que puedan dañar o incluso romper 
el pavimento. 

  
  Se evitarán las rayaduras producidas por el giro de las puertas o el movimiento del 

mobiliario que carezca de protección en los apoyos. 
  

  Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída 
de los no admisibles. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  El tipo de uso deberá ser el adecuado al material colocado (grado de dureza), para que 

no sufra pérdida de color ni deterioro de la textura exterior. 
  

  Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de materiales utilizados 
en el revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas 
y corrección de desperfectos. 

  
  Deberán eliminarse inmediatamente las manchas que pudiesen penetrar en las piezas 

por absorción debida a la porosidad de las mismas. 
  

  Ante la aparición de manchas negras o verduscas en el revestimiento, deberán 
identificarse y eliminarse las causas de la humedad lo antes posible. 

  
  Deberá repararse el revestimiento con los mismos materiales utilizados originalmente y 

en la forma indicada para su colocación por personal especializado. 
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  Deberán limpiarse periódicamente los solados de terrazo mediante lavado con jabón 
neutro; en caso de solados de cemento la limpieza será en seco o en húmedo con 
detergentes neutros diluidos en agua tibia. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se admitirá el encharcamiento de agua que, por filtración, puede afectar al forjado y 

a las armaduras del mismo o manifestarse en el techo de la vivienda inferior y afectar a 
los acabados e instalaciones. 

  
  No se superarán las cargas máximas previstas. 

  
  No se utilizarán para la limpieza productos de uso doméstico tales como agua fuerte, 

lejías, amoníacos u otros detergentes de los que se desconozca si tienen sustancias 
que pueden perjudicar al pavimento o a sus juntas. En ningún caso se utilizarán ácidos. 

 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 

  
  Cada 2 años:   

  Sellado de las juntas sometidas a humedad constante (entrega de aparatos 
sanitarios) con silicona que garantice la impermeabilización de las juntas. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada año:   

  Encerado o pulido en pavimentos de tránsito peatonal muy intenso. 
  

  Cada 2 años:   
  Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión 

mecánica, erosión química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades 
capilares y humedades accidentales. 

  Encerado o pulido en pavimentos de tránsito peatonal intenso. 
  

  Cada 3 años:   
  Encerado o pulido en pavimentos de tránsito peatonal medio. 

  
  Cada 4 años:   

  Encerado o pulido en pavimentos de tránsito peatonal moderado. 
  

  Cada 5 años:   
  Inspección general del pavimento. 
  Encerado o pulido en pavimentos de tránsito peatonal leve. 

  
RTC 

  
 REVESTIMIENTOS FALSOS TECHOS PLACAS CONTINUAS  

  
USO 
PRECAUCIONES 

  
  Se evitará someter a los techos con revestimiento de placas de escayola o de yeso 

laminado a una humedad relativa habitual superior al 70% o al salpicado frecuente de 
agua. 

  
  Se evitarán golpes y rozaduras con elementos pesados o rígidos. 
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PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observara alguna anomalía en las placas, será estudiada por un técnico 

competente, que determinará su importancia y dictaminará si son o no reflejo de fallos 
de la estructura resistente o de las instalaciones del edificio. 

  
  En caso de revestirse la placa con pintura, ésta deberá ser compatible con las 

características de las placas. 
  

  Las reparaciones del revestimiento deberán realizarse con materiales análogos a los 
utilizados en el revestimiento original. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se colgarán elementos pesados de las placas sino en el soporte resistente. 
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 

  
  Cada año:   

  Revisión del estado de conservación para detectar anomalías o desperfectos como 
rayados, punzonamientos, desprendimientos del soporte base o manchas diversas. 

  Limpieza en seco de las placas de escayola. 
  Limpieza mediante aspiración de las placas de yeso laminado. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 3 años:   

  Repintado de las placas exteriores, con pistola y pinturas poco densas, cuidando 
especialmente que la pintura no reduzca las perforaciones de las placas. 

  
  Cada 5 años:   

  Repintado de las placas interiores, con pistola y pinturas poco densas, cuidando 
especialmente que la pintura no reduzca las perforaciones de las placas. 
 

UAA 
  
 URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA ALCANTARILLADO ARQUETAS  

  
USO 
PRECAUCIONES 

  
  Se evitará, en las proximidades de las arquetas, la plantación de árboles cuyas raíces 

pudieran perjudicar la instalación. 
  

  En las arquetas sifónicas, se mantendrá agua permanentemente. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

  Si se observara la existencia de algún tipo de fuga (detectada por la aparición de 
manchas o malos olores), deberá procederse rápidamente a su localización y posterior 
reparación. 

  
  En el caso de arquetas sifónicas, se deberá vigilar que se mantengan 

permanentemente con agua, especialmente en verano. 
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  En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente practicables los 
registros de las arquetas. 

  
  Para un correcto funcionamiento de la instalación, se debe comprobar la estanqueidad 

general de la red con sus posibles fugas y la ausencia de olores y se debe realizar el 
mantenimiento del resto de elementos. 

  
  Deberán repararse todos los desperfectos que pudieran aparecer. 

  
  Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución apreciable del caudal 

de evacuación, se deberá revisar y desatascar los sifones. 
  

  Deberá realizarse un estudio previo para cualquier modificación en la instalación o en 
sus condiciones de uso que pueda alterar su normal funcionamiento. 

  
 
 

PROHIBICIONES 
  

  No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación 
existente sin consultar a un técnico competente. 

  
  En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente practicables los 

registros de las arquetas. 
  

MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 

  
  Cada año:   

  Al final del verano, limpieza de las arquetas. 
  

  Cada 5 años:   
  Limpieza y reparación de los desperfectos que pudieran aparecer en las arquetas a 

pie de bajante, de paso o sifónicas. 
  
UAC 

  
 URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA 

PARCELA 
ALCANTARILLADO COLECTORES 

ENTERRADOS  
  

USO 
PRECAUCIONES 

  
  Se evitará, en las proximidades de los colectores enterrados, la plantación de árboles 

cuyas raíces pudieran perjudicar la instalación. 
  

  El usuario procurará utilizar los distintos elementos de la instalación en sus condiciones 
normales, asegurando la estanqueidad de la red y evitando el paso de olores mefíticos 
a los locales por la pérdida del sello hidráulico en los sifones, mediante el vertido 
periódico de agua. 

  
  Se evitará que sobre ellos caigan productos abrasivos o químicamente incompatibles. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observaran fugas, deberá procederse a su localización y posterior reparación por 

un profesional cualificado. 
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  Deberán revisarse y limpiarse periódicamente los elementos de la instalación. 

  
  Deberá comprobarse periódicamente la estanqueidad general de la red y la ausencia 

de olores: se prestará una especial atención a las posibles fugas de la red de 
colectores. 

  
  Las obras que se realicen en las zonas por las que atraviesan colectores enterrados, 

deberán respetar éstos sin que sean dañados, movidos o puestos en contacto con 
materiales incompatibles. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación 

existente sin consultar a un técnico competente. 
  

  Se prohíbe verter por los desagües aguas que contengan aceites que engrasen las 
tuberías, ácidos fuertes, sustancias tóxicas, detergentes no biodegradables cuyas 
espumas se petrifican en los sifones, conductos y arquetas, así como plásticos o 
elementos duros que puedan obstruir algún tramo de la red. 

  
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 

  
  Cada año:   

  Comprobación de la aparición de fugas o defectos de los colectores enterrados. 
  
UAI 

  
 URBANIZACIÓN INTERIOR DE 

LA PARCELA 
ALCANTARILLADO SUMIDEROS E 

IMBORNALES URBANOS  
  

USO 
PRECAUCIONES 

  
  En caso de ser preciso circular o depositar pesos sobre sumideros sifónicos no 

preparados para el tráfico de vehículos, se protegerán temporalmente con una chapa 
de acero o algún elemento similar. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Deberá comprobarse periódicamente que no existe ningún tipo de fuga (detectada por 

la aparición de manchas o malos olores) y, si existe, se procederá rápidamente a su 
localización y posterior reparación por un profesional cualificado. 

  
  En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente practicables los 

registros de las arquetas. 
  

  Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución apreciable del caudal 
de evacuación, se deberá revisar y desatascar los sifones y válvulas. 

  
  Deberán mantenerse permanentemente con agua (especialmente en verano), para 

evitar malos olores. 
  

  Deberán mantenerse siempre limpios de hojas y elementos que puedan producir 
obstrucciones. 

  
  Deberán repararse todos los desperfectos que pudieran aparecer. 
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  Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución apreciable del caudal 

de evacuación, se deberá revisar y desatascar los sifones y válvulas. 
  

PROHIBICIONES 
  

  En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente practicables los 
registros de las arquetas. 

  
  No se cegarán sus tapas ni se modificarán o ampliarán las condiciones de uso del 

sumidero. 
  

MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 

  
  Cada año:   

  Al final del verano, limpieza de los sumideros y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 

  
  
UII 

  
 URBANIZACIÓN INTERIOR 

DE LA PARCELA 
ILUMINACIÓN 
EXTERIOR 

ALUMBRADO DE ZONAS 
PEATONALES Y JARDÍN  

  
USO 
PRESCRIPCIONES 

  
  Si se observara rotura o deterioro de los anclajes del báculo, deberán sustituirse los 

componentes que lo precisen. 
  

  Deberán entregarse a la propiedad planos de la instalación realizada y detalles del flujo 
mínimo de reposición de las lámparas. 

  
  Cualquier ampliación o mejora que se pretenda realizar será estudiada por un técnico 

competente. 
  

  Cuando se observen anomalías en su funcionamiento deberá avisarse a un técnico 
competente. 

  
  Todas las reparaciones deberán efectuarse por un técnico competente. 

  
  Se reemplazarán según un plan de reposición en función de factores económicos. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se realizará ninguna modificación que disminuya sus valores de iluminación. 

  
  No se utilizarán productos abrasivos en su limpieza. 

  
MANTENIMIENTO 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada año:   

  Comprobación de la iluminancia, que se efectuará con luxómetro. 
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UJP 
  
 URBANIZACIÓN INTERIOR DE 

LA PARCELA 
JARDINERÍA SUMINISTRO DE PLANTACIÓN 

DE ESPECIES  
  

USO 
  

PRESCRIPCIONES 
  

  Deberán extirparse las hierbas parásitas o emplear herbicidas selectivos. 
  

PROHIBICIONES 
  

  No se realizará la poda ni durante la brotación pimaveral ni en otoño. 
  

MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 

  
  Cada año:   

  Poda. 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

  Cada año:   
  Tratamiento con herbicidas y fungicidas. 
  Tratamiento para hormigas y caracoles. 

  
UJV 

  
 URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA 

PARCELA 
JARDINERÍA CERRAMIENTOS 

NATURALES  
  

USO 
PRESCRIPCIONES 

  
  Deberán extirparse las hierbas parásitas o emplear herbicidas selectivos. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se realizará la poda ni durante la brotación pimaveral ni en otoño. 

  
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 

  
  Cada año:   

  Poda. 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

  Cada año:   
  Tratamiento con herbicidas y fungicidas. 
  Tratamiento para hormigas y caracoles. 

  
  
UXC 

  
 URBANIZACIÓN INTERIOR DE 

LA PARCELA 
PAVIMENTOS 
EXTERIORES 

CONTINUOS DE 
HORMIGÓN  
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USO 
PRECAUCIONES 

  
  Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída 

de los no admisibles. 
  

  Se evitará cualquier uso que lo pueda rayar, debido al desplazamiento de objetos sin 
ruedas de goma. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
  Deberá denunciarse cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o 

evacuación de agua. 
  

  En caso de observarse alguna anomalía, deberá estudiarse por un técnico competente, 
que dictaminará las reparaciones que deban realizarse. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se superarán las cargas normales previstas. 

  
  No podrán utilizarse productos de limpieza de los que se desconozca si tienen 

sustancias que puedan perjudicar a algún componente de la solera. 
  

  No se someterá a la acción directa de aceites minerales orgánicos y pesados y a 
aguas con pH menor de 6, mayor de 9, o con una concentración en sulfatos superior a 
0,2 g/l. 

  
  No podrán utilizarse productos de limpieza agresivos, especialmente los abrasivos. 

  
MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 

  
  Cada 5 años:   

  Inspección visual de la posible aparición de grietas, fisuras, roturas o humedades. 
  Inspección visual de las juntas de retracción y de contorno. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 5 años:   

  Saneamiento o reposición del tratamiento superficial, en caso de existir éste, si así 
lo indica el fabricante. 

  
UXO 

  
 URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA 

PARCELA 
PAVIMENTOS 
EXTERIORES 

TERRIZOS 
 
  

USO 
PRECAUCIONES 

  
  Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída 

de los no admisibles. 
  

  Se evitará el desplazamiento de objetos sin ruedas de goma. 
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PRESCRIPCIONES 
  

  Deberá denunciarse cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o 
evacuación de agua. 

  
  En caso de observarse alguna anomalía, deberá estudiarse por un técnico competente, 

que dictaminará las reparaciones que deban realizarse. 
  

PROHIBICIONES 
  

  No se superarán las cargas normales previstas. 
  

MANTENIMIENTO 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada año:   

  Reposición y fijación de los áridos en los claros producidos. 
  
  
 
 
 
UXB 

  
 URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA 

PARCELA 
PAVIMENTOS 
EXTERIORES 

BORDILLOS 
 
  

USO 
PRECAUCIONES 

  
  Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso que puedan descascarillar o 

romper alguna pieza. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

  El tipo de uso será el adecuado al material colocado (grado de dureza), pues de lo 
contrario sufrirá un deterioro y perderá el color y la textura exterior. 

  
  Las reparaciones, ya sea por deterioro o por otras causas, deberán realizarse con los 

mismos materiales utilizados originalmente y en la forma indicada para su colocación 
por personal especializado. 

  
PROHIBICIONES 

  
  No se superarán las cargas máximas previstas. 

  
MANTENIMIENTO 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
  Cada 5 años:   

  Inspección visual, observando la aparición en alguna zona de piezas rotas, 
agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se repondrán o se procederá a su fijación 
con los materiales y forma indicados para su colocación. 

  
UMB 

  
 URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA MOBILIARIO URBANO BANCOS  
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USO 
PRECAUCIONES 

  
  En caso de deterioro, se evitarán posibles daños que pudieran ocasionarse 

procediendo a la reparación o sustitución de los elementos. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

  Los elementos de mobiliario exterior deberán tener el uso adecuado a su función. 
  

PROHIBICIONES 
  

  No deberán ser manipulados por personal que no sea el autorizado. 
  

MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 

  
  Cada año:   

  Comprobación de posibles oxidaciones. 
  
 
 
 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
  

  Cada 3 años:   
  Repintado de los elementos metálicos. 

  
  
UME 

  
 URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA 

PARCELA 
MOBILIARIO 
URBANO 

PAPELERAS 
 
  

USO 
PRECAUCIONES 

  
  En caso de deterioro, se evitarán posibles daños que pudieran ocasionarse 

procediendo a la reparación o sustitución de los elementos. 
  

PRESCRIPCIONES 
  

  Los elementos de mobiliario exterior deberán tener el uso adecuado a su función. 
  

PROHIBICIONES 
  

  No deberán ser manipulados por personal que no sea el autorizado. 
  

MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 

  
  Cada año:   

  Comprobación de posibles oxidaciones. 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 
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  Cada 3 años:   
  Repintado de los elementos metálicos. 

 

 

 

Manuel Viola Nevado.  
Arquitecto. 
Mayo de 2012 
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5. Plan de Gestión de Residuos 
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Plan de Gestión de Residuos 
(Real Decreto 105/2008) 
 
ANTECEDENTES. 
 
Fase de Proyecto.  
Proyecto de Ejecución.  
Título.  
Restauración de la Muralla de Jerez de los Caballeros. 
Promotor.  
Consejería de Cultura y Turismo. Junta de Extremadura 
Generador de los Residuos.  
Consejería de Cultura y Turismo. Junta de Extremadura 
Poseedor de los Residuos.  
Sin determinar 
Técnico Redactor del Estudio de Gestión de Residuos.  
Don Manuel Viola Nevado 
CONTENIDO DEL DOCUMENTO. 
De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de 
Construcción  y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido: 
1- Identificación de los residuos que se van a generar. (según Orden MAM/304/2002) 
2- Medidas para la prevención de estos residuos. 
3- Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos. 
4- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 
5- Pliego de Condiciones. 
6- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del 
presupuesto del proyecto. 
1.- Estimación de los residuos que se van a generar. Identificación de los mismos, 
codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  
.- Generalidades. 
Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, los 
cuales sus características y cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo 
ejecutado.  
Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una construcción 
existente y/o que se deban efectuar ciertos movimientos de tierras. Durante la realización de la 
obra también se origina una importante cantidad de residuos en forma de sobrantes y restos 
diversos de embalajes.  
Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de contemplar el 
tipo y el volumen de residuos se producirán, organizar los contenedores e ir adaptando esas 
decisiones a medida que avanza la ejecución de los trabajos. En efecto, en cada fase del 
proceso se debe planificar la manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de 
que, antes de que se produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y 
reciclar.  
La previsión incluso debe alcanzar a la gestión de los residuos del comedor del personal y de 
otras actividades, que si bien no son propiamente la ejecución material se originarán durante el 
transcurso de la obra: reciclar los residuos de papel de la oficina de la obra, los toners y tinta de 
las impresoras y fotocopiadoras, los residuos biológicos, etc.  
En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no reutilizar o reciclar los 
residuos, sin tomarse la molestia de considerar otras opciones.  
.- Clasificación y descripción de los residuos 
RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 
ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o 
planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de 
los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de 
las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 
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RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de 
la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas. 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni 
de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con 
las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente 
o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de 
construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación 
domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general 
los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran 
por tanto un tratamiento especial. 
La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un 
residuo en todas las circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a 
la definición de residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, 
cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de 
desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en vigor. 
 
RCDs Nivel I 
   
 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 
x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 
  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 
  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 
   
RCDs Nivel II 
   
 RCD: Naturaleza no pétrea 
    
 1. Asfalto  
  17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 
 2. Madera  
x 17 02 01  Madera 
 3. Metales  
  17 04 01 Cobre, bronce, latón 
  17 04 02 Aluminio 
  17 04 03 Plomo 
  17 04 04 Zinc 
x 17 04 05 Hierro y Acero 
  17 04 06 Estaño 
  17 04 06 Metales mezclados 
x 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 
 4. Papel  
x 20 01 01 Papel 
 5. Plástico  
x 17 02 03 Plástico 
 6. Vidrio  
  17 02 02 Vidrio 
 7. Yeso  
x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 

08 01 
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 RCD: Naturaleza pétrea 
    
 1. Arena Grava y otros áridos   
x 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 

código 01 04 07 
x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 
   
 2. Hormigón   
x 17 01 01 Hormigón 
   
 3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos   
x 17 01 02 Ladrillos 
x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de 

las especificadas en el código 1 7 01 06. 

   
 4. Piedra   
x 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 
   
   
 RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
    
 1. Basuras   
  20 02 01 Residuos biodegradables 
  20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

    2. Potencialmente peligrosos y otros 
  17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con 

sustancias peligrosas (SP's) 

  17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por 
ellas 

  17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla 
  17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
  17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 
  17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's 
  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 
  17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 
  17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 
  17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 
  17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio 
  17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 
  17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 
  17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 
  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 
  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
  17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 
  15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) 
  13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 
  16 01 07 Filtros de aceite 
  20 01 21 Tubos fluorescentes 
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  16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 
  16 06 03 Pilas botón 
  15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado 
  08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 
  14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 
  07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 
  15 01 11 Aerosoles vacios 
  16 06 01 Baterías de plomo 
  13 07 03 Hidrocarburos con agua 
  17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 

 
.- Estimación de los residuos a generar. 
La estimación se realizará en función de la categorías indicadas anteriormente, y expresadas 
en Toneladas y Metros Cúbicos tal y como establece el RD 105/2008. 
Obra Demolición, Rehabilitación, Reparación o Reforma:  
Según el Capítulo de Demolición del Presupuesto de Ejecución del presente Proyecto, el 
volumen de residuos  y su valoración total de la demolición se encuentra en el punto 6.- 
Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs 
Obra Nueva: 
 En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 
20cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 
1,5 a 0,5 Tn/m³. 
 
GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
(RCD)       

     Estimación de residuos en OBRA NUEVA         
  

   
  

Superficie Construida total 479.20 m²     
Volumen de resíduos (S x 0,10) 58,50 m³     

Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,10 
Tn/m
³     

Toneladas de residuos 64,35 Tn     
  

   
  

Estimación de volumen de tierras procedentes de 
la excavación 2172.91 m³     
Presupuesto estimado de la obra 547.594,61 €     

Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 31.010,98 € 
( entre 1,00 - 2,50 % del 
PEM) 

 
 
En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 
Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios  
realizados para obras similares de la composición en peso de los RCDs que van a sus 
vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes 
pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo:    
 
RCDs Nivel I     
    Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de 
RDC   

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 

Densidad tipo            
(entre 1,5 y 

0,5) 
m³ Volumen 
de Residuos 

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN       
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Tierras y pétreos procedentes de la 
excavación estimados directamente desde los 
datos de proyecto   

2670,39 1,50 1780,26 

 
 
 
 
 

    RCDs Nivel II     
  % Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de 
RDC % de peso 

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 

Densidad tipo            
(entre 1,5 y 

0,5) 
m³ Volumen 
de Residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea         
1. Asfalto 0,050 3,22 1,30 2,48 
2. Madera 0,040 2,57 0,60 4,29 
3. Metales 0,025 1,61 1,50 1,07 
4. Papel 0,003 0,19 0,90 0,21 
5. Plástico 0,015 0,97 0,90 1,07 
6. Vidrio 0,005 0,32 1,50 0,21 
7. Yeso 0,002 0,13 1,20 0,11 
TOTAL estimación  0,140 9,01   9,45 
  

   
  

RCD: Naturaleza pétrea         
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 2,57 1,50 1,72 
2. Hormigón 0,120 7,72 1,50 5,15 
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 34,75 1,50 23,17 
4. Piedra 0,050 3,22 1,50 2,15 
TOTAL estimación  0,750 48,26   32,18 
  

   
  

RCD: Potencialmente peligrosos y otros         
1. Basuras 0,070 4,50 0,90 5,01 
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 2,57 0,50 5,15 
TOTAL estimación  0,110 7,08   10,15 
 
2.- Medidas para la prevención de estos residuos. 
Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara estrategia 
por parte del poseedor de los residuos, aportando la información dentro del Plan de Gestión de 
Residuos, que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objetivos. 
.- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos 
que se originan son aspectos prioritarios en las obras.  
Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un 
exceso de materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos 
sobrantes de ejecución. También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de 
zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el 
momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.  
.- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su 
valorización.  
Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos que se 
originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorización de los residuos, si se 
reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la energía almacenada en ellos. El objetivo es 
poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las 
mejores condiciones para su valorización.  
.- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más 
fácil su valorización y gestión en el vertedero  
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La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como para mejorar 
su gestión en el vertedero. Así  los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores 
especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes 
innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque contengan 
materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora.  
.- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.  
No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades 
para su gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de 
empezar los trabajos, definir  un conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, y que 
el personal deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos.  
.- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de 
su eventual minimización o reutilización.  
Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características de 
los residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de 
los métodos adecuados para su minimización o reutilización y de las mejores alternativas para 
su deposición.  
Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la evolución nos 
conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más caros y alejados.  
.- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales 
reutilizados y recicladores más próximos.  
La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de 
residuos es una base imprescindible para planificar una gestión eficaz.  
.- El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una 
formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.  
El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de 
transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los 
residuos), verificar la calificación de los transportistas y supervisar que los residuos no se 
manipulan de modo que se mezclen con otros que deberían ser depositados en vertederos 
especiales.  
.- La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión.  
El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestión de 
estos residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen 
otros costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se 
generan otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparán el lugar de los 
residuos que podrían haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de 
esos materiales dará lugar a nuevos residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los 
beneficios que se podían haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los 
residuos al ser utilizados como materiales reciclados.  
.- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se 
defina claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará 
cargo de los embalajes en que se transportan hasta ella.  
Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta prescripción 
administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales 
de embalaje que padecemos.  
.- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte 
de los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.  
Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el 
personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, 
describiendo con claridad la clase y características de los residuos. Estas etiquetas tendrán el 
tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, 
capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.  
3.- Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos 
residuos.  
.- Proceso de gestión de residuos sólidos, inertes y materiales de construcción. 
De manera esquemática, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente:   
.-  Recepción del material bruto.  
.-  Separación de Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío a vertedero o gestores 
autorizados,  respectivamente).  
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.-  Stokaje y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso.  

.-  Separación de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofás, etc.) para su reciclado.  

.-  Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado)  

.-  Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación.  

.-  Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas)  

.-  Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del reciclado no 
utilizado.  
La planta de tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de separación para llevar a 
cabo el proceso descrito.  Además contará con  una  extensión, lo suficientemente amplia,  
para la eliminación de los inertes tratados, en la cual se puedan depositar los rechazos 
generados en el  proceso, así como los excedentes del reciclado, como más adelante se 
indicará.  
La planta  dispondrá  de todas las medidas preventivas y correctoras  fijadas en el proyecto y 
en el Estudio y Declaración de  Impacto Ambiental preceptivos:  
.-  Sistemas de riego para la eliminación de polvo.  
.-  Cercado perimetral completo de las instalaciones.  
.-  Pantalla vegetal.  
.-  Sistema de depuración de aguas residuales.  
.-  Trampas de captura de sedimentos.  
.-  Etc..  
Estará diseñada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y clasificación 
reúnan las condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las condiciones de 
la Legislación Vigente.   
Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados en 
los siguientes:   
.-  Proceso de recepción del material.  
.-  Proceso de triaje y de clasificación  
.-  Proceso de reciclaje   
.-  Proceso de stokaje  
.-  Proceso de eliminación  
Pasamos a continuación a detallar cada uno de ellos:  
Proceso de recepción del material.  
A su llegada al acceso principal de la planta los vehículos que realizan el transporte de material 
a la planta así como los que salen de la misma con subproductos, son sometidos a pesaje y 
control en la zona de recepción 
Proceso de Triaje y clasificación.-   
 En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es enviado  
a la plaza de stokaje, en el caso de que sea material que no haya que tratar (caso de tierras de 
excavación). En los demás casos se procede al vaciado en la plataforma de recepción o 
descarga, para su tratamiento.  
 En la  plataforma de descarga se realiza una primera selección de los materiales más 
voluminosos y pesados.  Asimismo, mediante una  cizalla, los materiales más voluminosos, son 
troceados, a la vez que se separan las posibles incrustaciones férricas o de otro tipo.   
 Son separados los residuos de carácter orgánico y los considerados tóxicos y peligrosos, 
siendo incorporados a los circuitos de gestión específicos para tales tipos de residuos.  
Tras esta primera selección, el  material se incorpora a la línea de triaje, en la cual se lleva a 
cabo una doble separación. Una primera separación  mecánica, mediante un tromel, en el cual 
se separan distintas fracciones: metálicos, maderas, plásticos, papel y cartón  así como 
fracciones pétreas de distinta granulometría.  
El material no clasificado se incorpora en la línea de triaje manual.  Los elementos no 
separados en esta línea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero 
controlado. Dicho vertedero cumple con las prescripciones contenidas en el Real Decreto 
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero   
Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son  recogidos en 
contenedores y almacenados en las zonas de clasificación (trojes y contenedores)  para su 
posterior reciclado y/o reutilización.  
Proceso de reciclaje.  
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 Los materiales aptos para ser reciclados, tales como:  férricos, maderas, plásticos, cartones 
etc.,  son reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas 
especializadas en cada caso.  
 En el caso de residuos orgánicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las 
instalaciones de tratamiento de RSU más próximas a la Planta.   
 Los residuos tóxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto. 
Proceso de stock.  
 En la planta se preverán zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los diferentes 
materiales (subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente, proceder a la 
retirada y reciclaje de los mismos.  
 Existirán  zonas de acopio para las  tierras de excavación que sean aptas para su reutilización 
como tierras vegetales. Asimismo, existirán  zonas de acopio de material reciclado apto para su 
uso como áridos, o material de relleno en restauraciones o construcción.  
Proceso de eliminación.   
 El material tratado no apto para su reutilización o reciclaje se depositará en el área de 
eliminación, que se ubicará en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre 
células independientes realizadas mediante diques que se irán rellenando y restaurando una 
vez colmatadas.  En la base de cada una de las células se creará un sistema de drenaje en 
forma de raspa de pez que desemboca en una balsa, que servirá para realizar los controles de 
calidad oportunos.   
.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 
separarse, para facilitar su valorización posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de 
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación 
para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
Obras iniciadas posteriores a 14 de Agosto de 2.008. 

Hormigón 160,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 
Metales 4,00 T 
Madera 2,00 T 
Vidrio 2,00 T 
Plásticos 1,00 T 
Papel y cartón 1,00 T 

Estos valores quedarán reducidos a la mitad para aquellas obras iniciadas posteriores a 14 de 
Febrero de 2.010. 
Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 
 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, 

plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar 
las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

x Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y 
posterior tratamiento en planta 

.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos (en este caso se identificará el destino previsto). 
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 
(propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado 

Externo 

x Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia obra 

x Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados o en urbanización 

Propia obra 

 Reutilización de materiales cerámicos  
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  
x Reutilización de materiales metálicos Herreros 
 Otros (indicar)  
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.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 
(propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 
 Recuperación o regeneración de disolventes 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 
 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la 
Comisión 96/350/CE 

 Otros (indicar) 
.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ". 
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la 
Junta de Extremadura para la gestión de residuos no peligrosos, indicándose por parte del 
poseedor de los residuos el destino previsto para estos residuos. 
.- Se indican a continuación las características y cantidad de cada tipo de residuos. 

         RCDs Nivel I  

    

Porcentajes 
estimados 

   
       1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA 

EXCAVACIÓN 
 

Tratamiento Destino Cantidad 
  x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de 

las especificadas en el código 
17 05 03 

 

Sin tratamiento 
esp. 

Restauración / 
Vertedero 2947,50 

 

Diferencia 
tipo RCD 

  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de 
los especificados en el código 
17 05 06 

 

Sin tratamiento 
esp. 

Restauración / 
Vertedero 0,00 

 
0,15 

  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto 
del especificado en el código 
17 05 07 

 
Sin tratamiento 
esp. 

Restauración / 
Vertedero 0,00 

 
0,05 

    
     RCDs Nivel II  

         
      RCD: Naturaleza no pétrea  Tratamiento Destino Cantidad 

       
      1. Asfalto   
       17 03 02 Mezclas bituminosas distintas 

a las del código 17 03 01 
 

Reciclado 
Planta de reciclaje 
RCD 3,22 

 

Total tipo 
RCD 

 2. Madera   
     x 17 02 01  Madera  
Reciclado 

Gestor autorizado 
RNPs 2,57 

 

Total tipo 
RCD 

 3. Metales   
       17 04 01 Cobre, bronce, latón  Reciclado 

Gestor autorizado 
RNPs 

0,00 
 

0,10 
  17 04 02 Aluminio  Reciclado 0,00 

 
0,07 

  17 04 03 Plomo    0,00 
 

0,05 
  17 04 04 Zinc    0,00 

 
0,15 

x 17 04 05 Hierro y Acero  
Reciclado 2,57 

 

Diferencia 
tipo RCD 

  17 04 06 Estaño    0,00 
 

0,10 
  17 04 06 Metales mezclados  Reciclado 0,00 

 
0,25 

x 17 04 11 Cables distintos de los 
especificados en el código 17 
04 10 

 

Reciclado 0,00 
 

0,10 
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 4. Papel   
     x 20 01 01 Papel  
Reciclado 

Gestor autorizado 
RNPs 0,19 

 

Total tipo 
RCD 

 5. Plástico   
     x 17 02 03 Plástico  
Reciclado 

Gestor autorizado 
RNPs 0,97 

 

Total tipo 
RCD 

 6. Vidrio   
       17 02 02 Vidrio  
Reciclado 

Gestor autorizado 
RNPs 0,32 

 

Total tipo 
RCD 

 7. Yeso   
     x 17 08 02 Materiales de construcción a 

partir de yeso distintos a los 
del código 17 08 01 

 

Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 0,13 

 

Total tipo 
RCD 

    
         
      RCD: Naturaleza pétrea  Tratamiento Destino Cantidad 

       
      1. Arena 

Grava y 
otros 
áridos 

   

     x 01 04 08 Residuos de grava y rocas 
trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 
04 07 

 

Reciclado 
Planta de reciclaje 
RCD 0,64 

 
0,25 

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla  
Reciclado 

Planta de reciclaje 
RCD 1,93 

 

Diferencia 
tipo RCD 

    
      2. 

Hormigón 
   

     x 17 01 01 Hormigón  Reciclado / 
Vertedero 

Planta de reciclaje 
RCD 7,72 

 

Total tipo 
RCD 

      
    3. Ladrillos 

, azulejos 
y otros 
cerámicos 

     

   x 17 01 02 Ladrillos  
Reciclado 

Planta de reciclaje 
RCD 12,16 

 
0,35 

x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos  
Reciclado 

Planta de reciclaje 
RCD 10,52 

 

Diferencia 
tipo RCD 

x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, 
tejas y materiales cerámicos 
distintas de las especificadas 
en el código 1 7 01 06. 

 

Reciclado / 
Vertedero 

Planta de reciclaje 
RCD 12,07 

 
0,25 

    
      4. Piedra    
     x 17 09 04 RDCs mezclados distintos a 

los de los códigos 17 09 01, 
02 y 03 

 

Reciclado   3,22 
 

Total tipo 
RCD 

    
         
      RCD: Potencialmente peligrosos y otros  Tratamiento Destino Cantidad 

       
      1. Basuras    
       20 02 01 Residuos biodegradables  Reciclado / 
Vertedero 

Planta de reciclaje 
RSU 0,00 

 
0,35 

  20 03 01 Mezcla de residuos 
municipales 

 Reciclado / 
Vertedero 

Planta de reciclaje 
RSU 0,00 

 

Diferencia 
tipo RCD 

          2. Potencialmente peligrosos y otros  
       17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, 

tejas y materiales cerámicos 
con sustancias peligrosas 

 
Depósito 
Seguridad 

Gestor autorizado 
RPs 0,00 

 
0,01 
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(SP's) 

  17 02 04 Madera, vidrio o plastico con 
sustancias peligrosas o 
contaminadas por ellas 

 
Tratamiento 
Fco-Qco 0,00 

 
0,01 

  17 03 01 
Mezclas bituminosas que 
contienen alquitran de hulla 

 

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

 
0,04 

  17 03 03 
Alquitrán de hulla y productos 
alquitranados 

 

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

 
0,02 

  17 04 09 

Residuos metálicos 
contaminados con sustancias 
peligrosas 

 

Tratamiento 
Fco-Qco 0,00 

 
0,01 

  17 04 10 

Cables que contienen 
hidrocarburos, alquitran de 
hulla y otras SP's 

 

Tratamiento 
Fco-Qco 0,00 

 
0,20 

  17 06 01 
Materiales de aislamiento que 
contienen Amianto 

 

Depósito 
Seguridad 0,00 

 
0,01 

  17 06 03 

Otros materiales de 
aislamiento que contienen 
sustancias peligrosas 

 

Depósito 
Seguridad 0,00 

 
0,01 

  17 06 05 
Materiales de construcción 
que contienen Amianto 

 

Depósito 
Seguridad 0,00 

 
0,01 

  17 08 01 

Materiales de construcción a 
partir de yeso contaminados 
con SP's 

 

Tratamiento 
Fco-Qco 0,00 

 
0,01 

  17 09 01 

Residuos de construcción y 
demolición que contienen 
mercúrio 

 

Depósito 
Seguridad 0,00 

 
0,01 

  17 09 02 

Residuos de construcción y 
demolición que contienen 
PCB's 

 

Depósito 
Seguridad 0,00 

 
0,01 

  17 09 03 

Otros residuos de 
construcción y demolición que 
contienen SP's 

 

Depósito 
Seguridad 0,00 

 
0,01 

  17 06 04 
Materiales de aislamientos 
distintos de los 17 06 01 y 03 

 
Reciclado 

Gestor autorizado 
RNPs 0,00 

 
0,01 

  17 05 03 
Tierras y piedras que 
contienen SP's 

 

Tratamiento 
Fco-Qco 

Gestor autorizado 
RPs 

0,00 
 

0,01 

  17 05 05 

Lodos de drenaje que 
contienen sustancias 
peligrosas 

 

Tratamiento 
Fco-Qco 0,00 

 
0,01 

  17 05 07 

Balastro de vías férreas que 
contienen sustancias 
peligrosas 

 

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

 
0,01 

  15 02 02 
Absorventes contaminados 
(trapos,…) 

 

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

 
0,01 

  13 02 05 
Aceites usados (minerales no 
clorados de motor,…) 

 

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

 
0,02 

  16 01 07 Filtros de aceite 
 

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

 
0,01 

  20 01 21 Tubos fluorescentes 
 

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

 
0,02 

  16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 
 

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

 
0,01 

  16 06 03 Pilas botón 
 

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

 
0,01 

  15 01 10 
Envases vacíos de metal o 
plastico contaminado 

 

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

 

Diferencia 
tipo RCD 

  08 01 11 
Sobrantes de pintura o 
barnices 

 

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

 
0,20 

  14 06 03 
Sobrantes de disolventes no 
halogenados 

 

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

 
0,02 

  07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 
 

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

 
0,08 

  15 01 11 Aerosoles vacios 
 

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

 
0,05 

  16 06 01 Baterías de plomo 
 

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

 
0,01 

  13 07 03 Hidrocarburos con agua 
 

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

 
0,05 
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  17 09 04 
RDCs mezclados distintos 
códigos 17 09 01, 02 y 03 

 

Depósito / 
Tratamiento 

Restauración / 
Vertedero 0,00 

 
0,02 

 
4.- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 
Aunque apenas haya lugar donde colocar los contenedores, el poseedor de los residuos 
deberá encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los residuos. Si para ello 
dispone de un espacio amplio con un acceso fácil para máquinas y vehículos, conseguirá que 
la recogida sea más sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa zona, habrá que mover 
los residuos de un lado a otro hasta depositarlos en el camión que los recoja.  
Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque 
fácilmente son causa de accidentes. Así pues, deberá asegurarse un adecuado almacenaje y 
evitar movimientos innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la gestión 
eficaz de los residuos. En definitiva, hay que poner todos los medios para almacenarlos 
correctamente, y, además, sacarlos de la obra tan rápidamente como sea posible, porque el 
almacenaje en un solar abarrotado constituye un grave problema.  
Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no se 
ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje. 
Asimismo hay que prever un número suficiente de contenedores -en especial cuando la obra 
genera residuos constantemente- y anticiparse antes de que no haya ninguno vacío donde 
depositarlos.  
Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que 
posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y 
sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
En los planos de especifica la situación y dimensiones de: 

 Bajantes de escombros 

x Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, 
plásticos, metales, vidrios, cartones… 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 
 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 
x Contenedores para residuos urbanos 
 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

x Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, 
vidrios, madera o materiales cerámicos. 

 
5.- Pliego de Condiciones. 
Para el Productor de Residuos. (artículo 4 RD 105/2008) 
.- Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de 
residuos”, el cual ha de contener como mínimo: 
a) Estimación de los residuos que se van a generar. 
b) Las medidas para la prevención de estos residuos.  
c) Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos 
residuos. 
d) Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 
e) Pliego de Condiciones 
f) Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo específico. 
 
.- En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los 
residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o 
con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos 
peligrosos. 
.- Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados 
adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior 
tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años 
siguientes. 
.- Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos. 
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Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (artículo 5 RD 105/2008) 
La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de los 
mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los 
residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.  
En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:  
.- Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide 
asumirla él mismo, o en su defecto, si  no es así,  estará obligado a entregarlos a un Gestor de 
Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que únicamente 
ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente 
poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos. 
.- Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, 
pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 
.- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de 
higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si 
esta selección hubiere sido necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué 
valores se ha de proceder a esta clasificación de forma individualizada. 
Esta clasificación, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores 
conforme al material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser dispensada por 
la Junta de Extremadura, de forma excepcional. 
Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, mencionaba 
la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran realizar esta 
valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos en los centros de producción, 
siempre que las Comunidades Autónomas dictaran normas generales sobre cada tipo de 
actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la 
actividad puede quedar dispensada. 
Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un 
documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos. 
.- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y 
demás documentación acreditativa. 
.- En todo momento  cumplirá las normas y órdenes dictadas.  
.- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de 
la manipulación de los residuos de obra.  
.- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de 
materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 
 .- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser 
coordinadas debidamente.  
.- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar 
residuos.  
.- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en 
la propia obra para la mejor gestión de los residuos.  
.-  Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de 
los residuos en la propia obra o en otra.  
.- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos 
en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos 
dentro y fuera de ella.  
.- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores 
obra conozcan dónde deben depositar los residuos.  
.- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de 
optar por usar materiales procedentes de otros solares.  
El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y 
normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede 
servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o 
proponer otras nuevas. 
Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y 
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 
.- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función 
de las características de los residuos que se depositarán.  
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.- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada 
recipiente. La información debe ser clara y comprensible.  
.- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  
.- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para 
facilitar la correcta separación de los mismos.  
.- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y 
resulten contaminados.  
.- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con 
ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 
 .- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de 
maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser 
recogidos del suelo.  
.- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la 
abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 
 .- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar 
o reciclar los residuos producidos en la obra. 
 .- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las 
apliquen y las compartan con el resto del personal.  
Con carácter General: 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición en obra. 
Gestión de residuos de construcción y demolición 
Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista 
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 
modificaciones posteriores.  
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 
industriales. 
Certificación de los medios empleados 
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad 
de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, 
ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Junta de Extremadura. 
Limpieza de las obras 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros 
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, 
así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la 
obra presente buen aspecto. 
Con carácter Particular: 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan 
aquellas que sean de aplicación a la obra) 

x 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso, 
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos 
contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los 
elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan 

x 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 
iguales o inferiores a 1m³, con la ubicación y condicionado a lo que al respecto 
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también 
deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos 

x 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y 
segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 
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x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material 
reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, 
teléfono del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el 
registro de transportistas de residuos. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y 
otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

x 

El responsable de la obra  a la que presta servicio el contenedor adoptará las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los 
contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de 
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 
servicio. 

x En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones 
de licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 
tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de 
reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino 
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la  
autorización autonómica de la Consejería que tenga atribuciones para ello, así 
mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha 
Consejería e inscritos en el registro pertinente. 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los 
avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se 
hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la 
legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas 
municipales. 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 
comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por 
la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

x 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la 
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder 
considerarlos como peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al 
respecto. 

x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 
escombros 

x 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 
peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, 
así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con 
componentes peligrosos 

x 
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el 
menor tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará 
la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 Otros (indicar) 
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Definiciones. (Según artículo 2 RD 105/2008) 
.- Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de 
construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de las 
obras. 
.- Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los 
residuos que se generan en la misma. 
.- Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe otorgar al 
poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de la gestión de los mismos. 
.- RCD, Residuos de la Construcción y la Demolición 
.- RSU, Residuos Sólidos Urbanos 
.- RNP, Residuos NO peligrosos 
.- RP, Residuos peligrosos 
 
 
 
 
6.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs. (Este 
presupuesto, formará parte del PEM de la Obra, en capítulo aparte). 
Estimación del coste de tratamiento de los RCDs Nivel I y II (cálculo sin fianza) 
 
TIPOLOGÍA 

 
ESTIMACIÓN 
RESIDUOS (M3) 

 
PRECIO 
GESTIÓN (€/M3) 

 
IMPORTE (€) 
 

Residuos generados la de 
la demolición y obra nueva 

 
179,00 

 
6,32 

 
1.1131,28 

 
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 
 

 
1.1131,28 € 
 

 
 
 
 
Manuel Viola Nevado.  
Arquitecto.  
Mayo de 2012 
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6. Plan de Control de la Calidad 
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Plan de Control de la Calidad 

0. Generalidades  
El presente Plan de Control de Calidad se elabora conforme a las unidades y capítulos 

correspondientes al Proyecto de Restauración de la Muralla de Jerez de los Caballeros, en 
referencia con el Anejo I incluido en la Parte 1 del Código Técnico de la Edificación en cuanto a 
contenidos del proyecto de edificación, y la obligación de inclusión del mismo, valorado, en el 
Proyecto de Ejecución. 

- Ámbito del plan de Control 
El programa de actuaciones se extiende a los siguientes apartados: 
 I Control de productos, equipos y sistemas 
 II Control de Ejecución 
 III Control de la Obra terminada y Pruebas Finales 
El presente Plan de Control es de carácter general conforme al Proyecto de referencia, 

quedando limitado por éste, por las decisiones tomadas por la Dirección Facultativa, por el 
desarrollo propio de los trabajos, y las eventuales modificaciones que se produzcan a lo largo 
de la fase de obra, autorizadas por el Director de Obra previa conformidad del Promotor; de 
todo ello se dejará constancia en el acta aneja al Certificado Final de Obra. 

El alcance de los trabajos de control de calidad contenidos en el presente documento 
tendrá desarrollo al amparo de los artículos 6 y 7 de la Parte 1 del Código Técnico de la 
Edificación, estableciendo la metodología de control que llevará a cabo la Dirección Facultativa 
y la Empresa de Control homologada que se contrate por parte del Contratista, garantizándose: 

- El cumplimiento de los objetivos fijados en el Proyecto 
- El conocimiento cualitativo tanto del estado final de las mismas como de cualquier situación 

intermedia. 
- La sujeción a los parámetros de calidad fijados en los documentos correspondientes. 
- El asesoramiento acerca de los sistemas o acciones a realizar para optimizar el desarrollo de 

las obras y funcionalidad final. 
- La implantación y seguimiento de aquellas medidas que se adopten en orden a la consecución 

de los objetivos que se pudieran fijar. 
Todo ello en referencia a las exigencias básicas relativas a uno o a varios de los 

requisitos básicos explicitados en el artículo 1 del CTE. 
Los trabajos a desarrollar indicados anteriormente se explicitan y tienen desarrollo 

específico en siguientes apartados. 
El Plan de Control de Calidad, cuyo objeto es describir los trabajos a desarrollar para el 

control técnico de la calidad de la obra referida, abarca comprobaciones, ensayos de 
materiales, inspecciones y pruebas necesarias para asegurar que la calidad de las obras se 
ajusta a las especificaciones de Proyecto, legislación aplicable, normas vigentes, y normas de 
la buena práctica constructiva. 

Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de 
la obra realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes: 

 
- Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las 

obras de acuerdo con el artículo 7.2. 
- Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y 
- Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. 

1. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas (art. 7.2.1) 
Este apartado contempla los ensayos y determinaciones, aprobados por la Dirección 

Facultativa, a realizar a los productos, equipos y sistemas para garantizar que satisfacen las 
prestaciones y exigencias  definidas en Proyecto. Los suministradores presentarán 
previamente los Documentos de Idoneidad, Marcado CE, Sello de Calidad o Ensayos de los 
materiales para el control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se 
suministren de acuerdo con el artículo 7.2 del CTE. 

En correspondencia con el Proyecto, sus determinaciones, características y 
condiciones particulares, se propone el siguiente Control de recepción de productos, equipos y 
sistemas, el cual queda sujeto a las modificaciones en cuanto a criterios de muestreo que 
puedan ser introducidos por la Dirección Facultativa de las obras, comprendiendo: 
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- control de la documentación de los suministros según artículo 7.2.1 CTE 
- control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según art. 7.2.2 

CTE 
- control mediante ensayos, conforme el artículo 7.2.3 CTE 

Según el apartado de Memoria Constructiva incluido en Proyecto, la relación de 
productos, equipos y sistemas sobre los que el Plan de Control deberá definir las 
comprobaciones, aspectos técnicos y formales necesarios para garantizar la calidad del 
proyecto, verificar el cumplimiento del CTE, y todos aquellos otros aspectos que puedan tener 
incidencia en la calidad final del edificio proyectado se explicitan a continuación 

 
Para el control de la Documentación de los suministros: 
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de 

ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa 
de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta 
documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

 
a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física;  
c) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, 

incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, 
cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las 
Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

Para el control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluación de 
Idoneidad técnica: 

1 El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 

aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en 
su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 
5.2.3;  

b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del 
mantenimiento de sus características técnicas. 

2 El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente 
para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

Para el control de recepción mediante ensayos: 
1 Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser 

necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según 
lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u 
ordenados por la dirección facultativa. 

2 La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos 
en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los 
ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

1.1 Zahorra natural 
Se tomará una muestra del terreno natural a emplear en la base de la losa de 

cimentación para realizar en laboratorio los siguientes ensayos: 
Análisis granulométricos, NLT-104 
Proctor modificado, NLT-107 
Se realizará 1 determinación de densidad y humedad “in situ”. 
 
1.2 Cimentación y estructura 
En el presente apartado se contempla el Plan de Control de Materiales para las 

Cimentaciones y Estructuras de Hormigón Armado. 
 1.2.1Control de hormigón preamasado en central. 
Para comprobar a lo largo de la obra que la resistencia característica del hormigón es 

igual o superior a la del Proyecto, se seguirá un control estadístico a nivel normal según el 
artículo 88 de la Instrucción EHE, tomando como determinación el control por volumen y/o por 
superficie. 
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La obra se dividirá en lotes de control. De cada lote se fabricarán dos series (N=2) de 4 
probetas cilíndricas de 15x30 cm. para su rotura a 7 y 28 días, según las normas UNE 83.300 – 
83.301 – 83.303 – 83.304 y 83.313 para determinar su consistencia. 

 
LOTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
Adaptación tabla 95.1.a de la EHE; de este cuadro se deduce la actuación a seguir para las distintas unidades. 

 
(1) Elementos estructurales sometidos a compresión simple; pilares, pilas, muros portantes, pilotes, etc… 
(2) Elementos estructurales sometidos a flexión 
(3) Elementos estructurales macizos (en masa); zapatas, estribos de puentes, bloques… 
 
CUADRO DE LOTES 
 

 
Elemento 

Estructural 

 
Ti

po hormigón 

 
Medición 

aprox. 

 
Nº 

de Lotes  

 
Nº 

de Series 
CIMENTACIÓN 

Losa armada H
A-25 60 m³ 1 

(a) 2 

Muros Contención y 
Zapatas 

H
A-25 25 m³ 1 

(a) - 

ESTRUCTURA 

Pilares nivel 0 H
A-25 3 m³ 1 

(b) 2 

Forjado nivel 1 y 2 H
A-25 190 m² 1 (c) 2 

Forjado nivel 3 y 
Escaleras 

H
A-25 107 m² 1 

(d) 2 

Pilares Niveles 1 y 2 H
A-25 6 m³ 1 

(b) - 

TOTAL SERIES 8 

 
 1.2.2 Control de armaduras 
- Barras 
Considerando que los aceros empleados estén en posesión del marcado CE se tomará 

muestra de los 2 diámetros más utilizados, para realizar las siguientes determinaciones: 
 Características geométricas. UNE 36.088 
 Limite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura. UNE 7.262 
 Sección equivalente. UNE 7.262 
 Doblado desdoblado. UNE 36.088 
- Mallazos 
Se realizarán por cada 40T del total de la malla los ensayos indicados a continuación, 

considerando que los aceros empleados estén en posesión del marcado CE. La 
documentación de procedencia y calidad debe ser facilitada por la Empresa Constructora. 

 Características geométricas. UNE 36068/94 
 Ensayo a Tracción y límite elástico 
 Ensayo de despegue de nudo. UNE 3646 
 1.2.3 Estructura metálica 

 
Límite 

superior 

Tipo de elemento estructural 

Elemento
s comprimidos (1) 

Elemento
s en flexión simple 

(2) 

 
Macizos (3) 

Volum
en de hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 

Tiemp
o hormigonado 

2 
semanas 

2 
semanas 1 semana 

Super
ficie 500 m2 1.000 m2 - 

Núme
ro de plantas 2 2 - 
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Se realizará el control de los perfiles metálicos según la norma DB SE-A. Se 
establecerá el control de los cordones de soldadura mediante líquidos penetrantes, 
realizándose 2 ensayos de la estructura. 

 
1.3 Albañilería 
 1.3.1 Ladrillos y morteros de agarre 
Se realizará 1 control por cada tipo de ladrillo, (perforado, hueco doble…) realizándose 

los siguientes ensayos: 
 - Absorción, UNE 67027/84 
 - Succión, UNE-EN-772-11/2001 
 - Eflorescencia, UNE 67029/95 EX 
 - Nódulos de cal, UNE 67039/93 EX 
 - Resistencia a compresión. UNE-EN-772-1/2001, (sólo sobre ladrillos 

perforados). 
Asimismo se elaborará una serie de probetas para el control de las características 

mecánicas de los morteros, (UNE-EN-772-1/2001), tanto si son resistentes (DB SE-F) o para 
enfoscados (NTE-RPE),  

 - Morteros de fábrica de ladrillo (DB SE-F).   Cada 1.500 m² 
 - Morteros para enfoscado (DB HS-1 y NTE-RPE).  Cada 2.000 m² 
 - Morteros para solería (NTE-RSR).    Cada 3.000 m² 
1.3.2 Revestimientos 
 En este capítulo se contemplan para su control los siguientes tipos de materiales 

de revestimientos: 
- Baldosas cerámicas (azulejos) 
Al alicatado se le realizará un chequeo “in situ” para determinar la adherencia al 

soporte, (3 determinaciones), (UNE-EN-1015-12). 
 - Guarnecidos y enlucidos de yeso 
Se girará visita para la determinación “in situ” de los índices de dureza shore, 

(UNE102038/85). 
 
- Terrazos 
Sobre una muestra del material a emplear se realizarán las siguientes determinaciones: 
 * Absorción, UNE 127020/99 
 * Resistencia a flexión, UNE-127020/99 
 * Desgaste por Abrasión, UNE 127020/99 
 * Ensayo de Absorción. 

- Perlita. Yesos.  
De la perlita y yesos empleada en obra se aportará certificado del SELLO DE 

CALIDAD, en caso de no estar en posesión del mismo deberán aportarse por parte del 
fabricante los resultados de los siguientes ensayos convenientemente actualizados: 

  Índice de pureza. UNE-102.037 
  Finura de molido. UNE-102.131 
  Resistencia a flexotracción. UNE-102.032 
  Ensayo de trabajabilidad. UNE-102.032 
A la perlita aplicada se le realizará 1 chequeo in situ para determinar la Dureza Shore. 
 
1.4 Cubiertas 
1.4.1 Lámina impermeabilizante 
Sobre la lámina impermeabilizante se realizará durante la obra los siguientes ensayos: 
  Resistencia a tracción. UNE-104281-6-6/85 
  Alargamiento de rotura. UNE-104281-6-6/85 
  Plegabilidad a –10ºC. UNE 104281(6-4)/85 
  Estanquidad 
Los ensayos de espesor de lámina (UNE 104281-6-2/85, UNE 104281-6-2/86 ERR), 

descripción de la lámina (UNE 104242-1/89, UNE 104242-2/89), resistencia al calor (UNE 
104281-6-3/85) y peso por m² / UNE 104281-6-6/85) podrán ser sustituidos con la presentación 
a la D.F. con carácter previo a su instalación de la Ficha de Características Técnicas, 
Homologación y Marcado CE del producto. 
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1.5 Aislamientos  
 1.5.1 Poliuretano proyectado 
Se realizarán sobre el material empleado 1 control, que consistirá en los siguientes 

ensayos: 
  Espesor de capa. UNE 53301 
  Densidad aparente. UNE 53215-53144 
1.6 Pinturas 
 1.6.1 Barniz (carpintería de madera) 
Se toma 1 muestra durante la ejecución para realizar los siguientes ensayos: 
  Tiempo de secado.  
  Densidad.  
  Composición (fija, volátil y resinas). Experimental 
  Resistencia al frote en húmedo. 
 1.6.2 Pintura plástica sobre superficie de albañilería 
Se tomarán 3 muestras durante la obra para realizar los siguientes ensayos: 
  Tiempo de secado. UNE-EN-ISO 1517/96, UNE-EN-ISO 3678/96 
  Densidad. UNE 48098/92 
  Composición (fija, volátil y resinas). Experimental 
  Resistencia al frote en húmedo. UNE 48284/95 
  Índice de resistencia al descuelgue. UNE 48068/94 
 1.6.2 Pintura al esmalte sobre carpintería de memoria 
Se tomarán 3 muestras durante la obra para realizar los siguientes ensayos: 
  Tiempo de secado. UNE-EN-ISO 1517/96, UNE-EN-ISO 3678/96 
  Densidad. UNE 48098/92 
  Composición (fija, volátil y resinas). Experimental 
  Resistencia al frote en húmedo. UNE 48284/95 
  Índice de resistencia al descuelgue. UNE 48068/94 
 
1.7 Saneamiento y fontanería 
1.7.1 Tubos de PVC 
Se tomará 1 muestra por cada uno de los diámetros utilizados en obra para realizar los 

siguientes ensayos: 
Identificación y aspecto. UNE-53112/88 
Medida y tolerancia. UNE-53112/88 
Densidad y contenido en PVC.  UNE-53020/73 
Tracción y alargamiento en rotura. UNE-53112/88 
Ensayo VICAT. UNE-EN-ISO-306/97 
1.7.2 Tubos de cobre. 
Se realizarán 2 controles por cada diámetro empleado para determinar: 
Identificación, medidas y tolerancias. UNE-EN-1057/96 
Ensayo a tracción. UNE7474-1/92, UNE 7474-1/92, UNE 7474-2/92,  
UNE 7474-3/95, UNE 7474-5/92 
 
2. Control de Ejecución 
Este apartado de control tiene como objeto la realización de un conjunto de 

inspecciones sistemáticas y de detalle, desarrolladas por personal técnico especialista, para 
comprobar la correcta ejecución de las obras de acuerdo con el artículo 7.3 del CTE. 

Estas inspecciones no contemplan actuación alguna en lo que se refiere al 
cumplimiento de la normativa de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

 
Las inspecciones afectarán a aquellas unidades que puedan condicionar la 

habitabilidad de la obra (como es el caso de las instalaciones), utilidad (como son las unidades 
de albañilería, carpintería y acabados) y la seguridad (como es el caso de la estructura). 

 
1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada 

unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y 
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demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la 
dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las 
certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las 
verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 

2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad 
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se 
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 

 
2.1 Inspección en cimentación y estructura 
El control de calidad en la ejecución de la cimentación y estructura incluye las 

siguientes operaciones de control: 
- Inspección en obra durante la fase de excavación para verificar que las características 

aparentes del terreno se corresponden con las recogidas por el Estudio Geotécnico 
desarrollado, para lo que la empresa Constructora recabará del Laboratorio de Control la 
asistencia y verificación de tal circunstancia, con presencia del Director de Obra, por personal 
técnico habilitado. 

- Comprobación de la ejecución de la cimentación (cotas alcanzadas, tipo de terreno de 
apoyo, armados, etc...) 

  - Conformidad de los trabajos de ejecución con los planos del proyecto, 
previamente examinados. 

- Comprobación visual de forjados, verificando que se cumplan las siguientes 
características: tipo o modelo de viguetas, dimensiones, tipo de armaduras, diámetros, longitud, 
colocación y recubrimiento. 

- Inspección de las condiciones de trabajo (atmosféricas, climatológicas, altas y bajas 
temperaturas), especialmente en lo que afecta al fraguado, curado y desencofrado de 
hormigones. 

 
-  Transporte, colocación, compactación y curado de hormigones. 
-  Comprobación dimensional de sección de hormigón. 
- Colocación, doblado, diámetros, recubrimientos, solapes y anclajes de las armaduras 

de hormigón armado. 
- Juntas de hormigonado y dilatación. 
- Cuadro del hormigón. 
- Descimbrado y desencofrado. 
- Acabado superficial, deformaciones del encofrado. 
 
2.2 Inspección de albañilería y acabados 
Se realizarán inspecciones de control de calidad en la ejecución de obra, 

comprobando: 
- Calidades de los materiales empleados en cerramientos, falsos techos, yesos, 

escayolas, revestimientos, pavimentos, solados, carpintería, elementos especiales, etc... 
- Comprobación de que los trabajos se realizan según los Planos y Pliegos de 

Condiciones Técnicas del Proyecto de acuerdo con las normas aplicables, incluyendo las 
siguientes operaciones de control: 

Fachadas – Fábricas de ladrillo 
 - Colocación de aislamientos. 
 - Recibido de carpinterías y elementos metálicos de fachada. 
 - Tipo, clase y espesor de la fábrica. 
 - Aparejo. 
 - Relleno y espesor de juntas. 
 - Horizontalidad de hiladas. 
 - Planeidad y desplomes. 
Enfoscados y Revocos 
 - Preparación del soporte. 
 - Tipo, clase y dosificación de mortero. 
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 - Espesor, acabado especificado y curado. 
Guarnecidos y Enlucidos 
 - Tipo de yeso. 
 - Maestras. 
 - Fijación de guardavivos, aplomado y enrasado. 
Alicatados y Chapados 
   - Mortero de agarre y características del material. 
   - Juntas. 
   - Rejuntado y limpieza. 
   - Sistema de anclaje. 
Solados 
   - Características y tipo de material. 
   - Ejecución de la capa base. 
   - Colocación de baldosas y rodapié. 
   - Terminación. 
Falsos techos 
 - Fijaciones y perfilería. 
 - Planeidad y nivelación. 
 - Separación a paramentos y elementos de remate. 
Carpintería de Madera – Recibido de cercos y/o premarcos 
 - Perpendicularidad de ángulos y dimensiones de escuadría en cercos y/o 

precercos. 
 - Desplome y deformación de premarco. 
 - Fijación de cercos y/o precercos y colocación de herrajes. 
 - Planeidad de hoja cerrada. 
 - Prueba de servicio y funcionamiento de la cerradura. 
 - Tratamiento de protección y acabado. 
Carpintería de Aluminio 
 - Aplomado y nivelado de carpintería. 
 - Fijación y recibido de premarco metálico. 
 - Comprobación de herrajes y funcionamiento. 
 - Sellados de juntas. 
Vidrio 
 - Características del vidrio y espesor. 
 - Colocación de calzos y acristalamiento. 
 - Holguras. 
Aislamientos 
 - Características del material sello de calidad. 
 - Colocación. 
Cubiertas 
- Certificados de garantías de los materiales de cobertura, impermeabilización y 

aislamiento. Marcado CE de los mismos. 
 - Corrector montaje de los elementos de cubrición. Sistemas de sujeción y 

solape. 
2.3 Inspección de instalaciones 
Se realizarán inspecciones de control de calidad en la ejecución de las instalaciones 

de: 
- Fontanería y saneamiento 
- Electricidad (baja tensión) 
- Climatización 
- Contra incendios 
Fontanería y saneamiento 
Se realizará este control de acuerdo con la Norma Básica para las Instalaciones de 

Suministro de Agua NTE-IFF NTE-IFC y NTE-ISS, verificando: 
- Acometidas 
- Alimentación, derivaciones y manuales 
- Posición de agua fría y caliente 
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- Dimensiones de tuberías y accesorios, así como sus cuelgues, dilatadores, 
antivibrantes, etc.. 

- Aislamiento térmico de las tuberías. 
- Llaves de paso y corte 
Se comprobará diámetros, pendientes, soldaduras y distancias entre bridas de tuberías 

y válvulas de desagüe. 
Se comprobará la colocación de sifones y manguetones en inodoros. 
Se realizará una prueba de presión a 20 kg/cm2 de todas las tuberías y accesorios de 

la instalación, comprobando que no hay pérdida. 
A continuación, se disminuirá la presión hasta llegar a la de servicio con un mínimo de 

6 kg/cm2 y se mantendrá durante 15 min. 
Electricidad (baja tensión) 
Se realizará este control conforme al REBT, NTE-IET y NTE-IES. 
- Canalizaciones y fijaciones 
- Sección de conductores 
- Identificación de fases y circuitos 
- Ubicación de puntos de luz y mecanismos 
- Colocación de luminarias 
- Ubicación cuadros de distribución y cajas 
- Dimensiones y distancias 
- Medidas de resistencia de aislamiento 
- Medidas de puesta a tierra 
Climatización 
Se realizará este control conforme al Reglamento de Instalaciones de Calefacción y 

Climatización e Instrucciones Técnicas Complementarias: 
- Pruebas hidráulicas 
- Elementos antivibratorios 
- Estanqueidad con fluido a temperatura de régimen 
- Dimensiones, material  y trazado de conductos 
- Montaje, soportes, uniones y refuerzos de condustos 
- Ubicación de rejillas 
- Identificación de máquinas y ventiladores 
- Conexiones con otras instalaciones (electricidad, fontanería y saneamiento) 

Protección contra incendios 
Para un mejor desarrollo de esta unidad se dividirá en: 
- Equipos de emergencia y señalización 
- Equipos de detección y extinción de incendios 
a.- Equipos autónomos de emergencia y señalización 
- Identificación de aparatos 
- Ubicación y distribución 
- Fijación a paramentos y posición 
- Incompatibilidad con otras instalaciones 
- Autonomía de funcionamiento 
- Encendido permanente 
b.- Detección y extinción 
- Características y conexiones de central de alarma 
- Características, situación y distribución de detectores 
- Conexiones con otras instalaciones 
- Características de extintores móviles 
- Equipos fijos de extinción (BIE, Hidrantes, etc...) 

- Equipos de bombeos y distribución de rociadores 
La D.F. establecerá el número de visitas para el control de ejecución de las distintas 

unidades especificadas, fijándose igualmente las condiciones específicas bajo las que éstas se 
desarrollen, en coherencia con las fichas. 
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3. Control en fase de obra y de la obra terminada. Pruebas finales 
Este apartado de control tiene por objeto definir, en la obra terminada, bien sobre el 

edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o 
totalmente terminadas, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el Proyecto u 
ordenadas por la Dirección Facultativa, y las exigidas por la legislación aplicable que deben 
realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, (artículo 7.4 CTE). 

Como complemento del control de ejecución especificado en apartados anteriores, 
centrados fundamentalmente en materiales y productos, los controles documentales previos y 
los del seguimiento de la obra que desempeñe el Director de la Ejecución, explicitados 
complementariamente fundamentalmente en los apartados de Documentación Previa y de 
Control, respectivamente, en las tablas resumen adjuntas, se señalan a continuación las 
pruebas finales a realizar sobre el edificio terminado. 

Como parte de estos controles finales de recepción, se realizará un seguimiento 
especialmente cuidadoso de los ensayos de estanquidad de cubiertas y pruebas de 
funcionamiento e inspecciones finales de instalaciones. 

3.1 Pruebas de estanquidad 
 - Cubiertas 
Se realizarán pruebas de estanquidad en cubiertas una vez éstas estén totalmente 

terminadas, bien mediante su inundación, bien mediante la colocación de irrigadores durante 
un periodo de 24 horas, o procedimiento alternativo que pudiere dictar la D.F. por 
circunstancias propias a la obra. 

 - Fachadas 
Aleatoriamente se realizarán 3 ensayos de estanquidad en fachadas en zonas de 

huecos (ventanas o terrazas), disponiendo de un sistema de rociadores de agua durante al 
menos 2 horas. 

3.2 Pruebas de funcionamiento de instalaciones 
Las pruebas finales a realizar sobre las instalaciones, antes referidas, son reseñadas a 

continuación; para éstas, terminado el montaje de las instalaciones, y una vez ajustados los 
equipos, los instaladores comprobarán el funcionamiento de las instalaciones bajo la presencia 
y supervisión de personal técnico de la empresa de control de calidad contratada. 

En el caso de tratarse de un proyecto de vivienda, las pruebas referidas se realizarán 
sobre el 30% de ellas. 

Fontanería y saneamiento 
Se  controlará entre otros aspectos: 

- Estanquidad de las redes. 
- Funcionamiento de grifería y llaves de paso. 
- Comportamiento de desagües 
- Fijación de sanitarios. 

Electricidad 
Se verificará entre otros aspectos: 

- Funcionamiento de diferenciales y magnetotérmicos. 
- Caídas de tensión. 
- Funcionamiento de mecanismo (interruptores, bases de enchufes, pulsadores, etc...). 
- Puesta de tierra. 
- Secciones de conductores. 
- Identificación de circuitos. 

Climatización 
Se verificará entre otros aspectos: 

- Estanqueidad 
- Funcionamiento de equipos 
- Rendimientos de equipos 
- Velocidad de aire en salida y retorno 
- Toma de temperaturas y humedades 
- Nivel de ruidos 

Protección contra incendios 
Se verificará entre otros aspectos: 

- Pruebas de circuitos de señalización 
- Funcionamiento de detectores 
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- Funcionamiento de central de alarma 
- Presión de aguas en las redes 
- Verificación de extintores 

4. Informes. Control de material y control de ejecución. 
Durante la ejecución de la obra la Empresa de Control de Calidad queda obligada a 

remitir un informe resumen con carácter mensual, con detalle del programa de control realizado 
hasta la fecha; esto es, tanto de control de evaluaciones de idoneidad técnica y de 
recepción mediante ensayos, como de control de ejecución y de obra terminada, según 
determinaciones del presente Plan de Control y desarrollo del mismo consecuente con las 
condiciones de la obra, en coherencia con las determinaciones y limitaciones establecidas por 
el CTE al respecto. Dicho informe contará con un apartado especial de observaciones donde 
se indiquen expresamente los ensayos con resultado negativo o las deficiencias detectadas en 
la ejecución a juicio de la entidad de control. 

Además, estas evaluaciones y/o ensayos con resultado negativo, así como aquellos 
informes emitidos como consecuencia de una deficiencia o error detectados en la ejecución, o 
reserva técnica que eventualmente pudiera imponer la Oficina de Control Técnico, serán 
transmitidos mediante fax, o comunicación fehaciente equivalente que asegure el conocimiento 
inmediato y expreso, a la Dirección Facultativa, con independencia de las comunicaciones 
ordinarias y entrega de resultados de su actividad que, en atención al artículo 14.3 de la LEY 
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (B.O.E. nº 266 de 6 de noviembre 
de 1999) les viene impuesto. 

Control de ensayo y ejecución: 
Técnico: La Empresa Auditora del Control designará a cada obra un técnico con 

titulación de arquitecto técnico como responsable de la ejecución y seguimiento del Plan de 
Control establecido. 

Acceso a la obra: El personal de la Empresa Auditora del Control tendrá libre acceso en 
todo momento a la obra que esté ejecutándose, previa la oportuna identificación ante el 
representante de la constructora. 

Como resumen, el contenido del Programa de Control a establecer en obra para cada 
capítulo puede desglosarse en: 

Lista Chequeo/autocontrol, estructurada en cuatro apartados o niveles de intervención 
para los distintos Agentes implicados en el proceso, a los efectos de garantizar la Calidad en la 
Obra, y según el siguiente desglose y contenidos: 

• Documentación previa: A aportar por la Empresa Constructora con carácter previo al uso de 
productos, equipos y sistemas, o ejecución de obras afectadas. Se refiere igualmente al control 
de calidad que, con carácter previo al inicio de las obras, deberá realizar la D.F. respecto a la 
documentación y contenido del proyecto. 

• Control de ejecución: Aspectos de la obra que requieren control fehaciente por parte del 
Director de la Ejecución de Obra, y del que responderá sobre su cumplimiento. 

• Ensayos o pruebas finales: Pruebas o controles, según se realicen durante la ejecución o al 
final de la misma, a efectuar por laboratorio homologado. De todas ellas se emitirá informe final 
por parte del Laboratorio.1

• Documentación final: A aportar por la Empresa Constructora de forma previa a la Recepción 
Provisional, y sin cuyo cumplimiento no se procederá a ésta. 

 

En el cuadro resumen siguiente se marcan los aspectos que le son de afección a la 
obra a modo de lista de autocontrol para la Dirección Facultativa en fase de obra. 

 
CAPÍTULO TIPO DE 

REQUERIMIENTO 
CONTENIDO 

 

REPLANTEO 
Documentación 

previa 
Estudio Geotécnico   
Plan de Control firmado por Director Ejecución  

                                                 
1 Este apartado tiene desarrollo específico en la hoja de cálculo o datos que pueda facilitar  la Entidad de Control dónde se 

refieren vinculados a la unidad de obra especificada en el apartado correspondiente la descripción del ensayo o prueba a realizar, así 
como su número en función de las características métricas de la obra, la norma de referencia para su desarrollo, y el coste de los 
ensayos y pruebas prescritos.  
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Planning de obra  
Pliego de Condiciones Proyecto con firma 

Contratista  

Control Cotas, niveles y geometría, tolerancias admisibles.   
Documentación final Acta de replanteo. Inicio de obra   

 

ACONDICIO
NA-MIENTO DEL 
TERRENO 

(capítulo 3, 
estudio geotécnico; 

capítulo 8.4, 
condiciones 

constructivas y control 
en mejora de terreno o 

refuerzo de terreno; 
capítulo 9.4, 
condiciones 

constructivas y control 
en anclajes al terreno 

del  DB SE-C) 

Documentación previa Material. Tipo y procedencia.   
Estudio Geotécnico (según art. 3.3 DB SE-C)  

Control Proyecto establece especificaciones materiales y 
valores mínimos propiedades terreno para aceptación mejora 
terreno. 

 
 

Validez y suficiencia datos aportados por Estudio 
Geotécnico; ajuste general de características terreno a 
determinaciones Estudio Geotécnico. 

 

Nivel Freático.  
Análisis inestabilidades por roturas hidráulicas.  
Tongadas y compactación material de relleno.  

Ensayos Control propiedades tras mejora: Próctor normal y 
Humedad. 

 
 

Ejecución y Pruebas de carga sobre anclajes al 
terreno según UNE EN 1537:2001 (art. 9.1.5 DB SE-C).  

 
 
CAPÍTULO TIPO DE 

REQUERIMIENTO 
CONTENIDO 

 

CIMIENTOS
2

(capítulos 
4.5, condiciones 

constructivas y 4.6, 
control en 

cimentaciones 
directas; 5.4, 
condiciones 

constructivas y control 
en cimentación; 6.4, 

condiciones 
constructivas y control 

en elementos de 
contención) 

 

Documentación previa El Pliego de Condiciones refiere las Condiciones 
Constructivas para los distintos elementos definidos en 
capítulos 4.5, 5.4.1 y 6.4.1 DB SE-C. 

 
 

Para pilotes prefabricados existencia informe control 
antes inicio trabajos; art 5.4.2.3-4 DB SE-C.  

Tolerancias mínimas según art. 5.4.3 DB SE-C.  
Control 
 

Genéricamente serán 
de aplicación las comprobaciones 

a realizar sobre el terreno 
definidas en art. 4.6.2 al 4.6.5 del 

DB SE-C 

Pliego fija número y naturaleza de ensayos:   
Pilotes in situ  
Ø<45mm 1ud/20 pilotes  
45≤Ø ≤100mm 2uds/20 pilotes  
Ø>100mm 5uds/20 pilotes  
Proyecto define método de trabajo y plan ejecución 

para pilotes prefabricados hincados.  

Tras excavación de cimientos plano de asiento es 
homogéneo; inexistencia bolsadas blandas o elementos 
locales duros. 

 

Replanteo, profundidad de cimentación. Alturas, 
cantos, verticalidad de armado según Proyecto.  

Fijación tolerancias según DB SE-C.  
Materiales ajustados a Proyecto.  
Comprobación ejecución según art. 4.6.4 DB SE-C.  
Comprobaciones finales según art. 4.6.5 DB SE-C.  
Existencia parte de pilotes “in-situ” con datos según       

art. 5.4.2.1.2. DB SE-C.  

Relleno trasdós material granular filtrante.  
Ensayos Hormigón según EHE, consistencia y resistencia 

para Control Estadístico (art. 83, 84 y 88.4 EHE) y acero en 
cuantía establecida por EHE para Control Normal  

(art. 90.3 EHE). 

 

 

Análisis de aguas determinar agresividad.  
Sistema de nivelación para control asientos zonas 

características en edificios tipo C-3 y C-4, según art. 4.6.5.2.  

Control pilotes “in situ” según UNE EN 1536:2000, 
tablas 6 a11.  

Pilotes barrena continua control tabla 12  
UNE EN 1536:2000.  

                                                 
2 En general, y al margen de las pruebas definidas en el DB SE-C, se seguirán las pautas definidas en este Plan de Control para estructuras 

de hormigón. 
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Medición efectos hinca pilotes prefabricados: 
vibraciones, o presión intersticial, o deformaciones y altura 
caída, longitud, nº golpes y fuerza rechazo. 

 

Registro curva completa hinca en nº definido en 
Pliego.  

Comprobación rechazo hinca alcanzado tras 24h 
para pilotes hinca en suelos arcillosos con edificios tipo C-3 y 
C-4. 

 

Edificios C3 y C4 pruebas dinámicas de hinca 
contrastadas con pruebas de carga.  

Documentación final Resultado final comprobaciones establecidas en 
apartado de control para edificios tipo C-3 y C-4. 

  

 
CAPÍTULO TIPO DE 

REQUERIMIENTO 
CONTENIDO 

 

ESTRUCTURAS 
DE HORMIGÓN 

(Instrucción 
Hormigón Estructural 

EHE, capítulos XIV, bases 
generales del control de la 

calidad; XV, control de 
materiales; XVI, control de 

la ejecución. Instrucción 
para forjados 

inidireccionales con 
elementos prefabricados, 
EFHE,  art. 3, documento 
de proyecto y ejecución, y 

capítulo VII, control) 

Documentación 
previa 

Autorizaciones de Uso vigentes de forjados y 
características físico-mecánicas coherentes con Proyecto. 

  

Planos de forjados, con expresión de tipos 
elementos empleados, firmados por persona física.  

Certificado (art. 3.2.e).  
En su caso, certificados garantía según Anejos 5.4 y 

6.5.  

Sello, Marca de Calidad, distintivo reconocido o CC-
EHE para control producción del hormigón.  

Certificado laboratorio para armaduras pretensado 
y/o postensado acredite cumplimiento especificaciones art. 35 
y 34 EHE. 

 

Control Control geométrico replanteo y niveles.   
Marcas identificación fabricante en elementos, fecha 

fabricación y longitud.  

Características geométricas y armado cumplen 
Autorización de Uso y coincidentes con Proyecto.  

Recubrimientos mínimos según art. 34.3 EFHE.  
Hoja de suministro hormigón central cumplimentada 

según art. 69.2.9.1 EHE.  

Otras generales y especificas.3   
Ensayos Hormigón según EHE, consistencia y resistencia 

para Control Estadístico (art. 83, 84 y 88.4 EHE) y acero en 
cuantía establecida por EHE para Control Normal (art. 90.3 
EHE).4

 

 
 

Ensayos de información complementaria sólo casos 
art. 72, 75 y 88.5 EHE, o cuando así lo indique Pliego 
Condiciones Técnicas Particulares  o la D.F. 

 

Resistencia al fuego de los forjados ensayada y 
clasificada según UNE EN 1365-2: 2000 y UNE EN 13501-2: 
2004, respectivamente. 

 
 

Documentación 
final 

 
 

Copia Fichas características técnicas forjado con 
sello autorización de uso. 

 
 

Planos actualizados de forjados ejecutados con 
modificaciones introducidas.  

Resultado ensayo dilatación potencial (antigüedad 
≤6 meses) piezas entrevigado cerámicas.  

Certificado comportamiento de reacción al fuego 
piezas entrevigado EPS, o sistema constructivo propuesto por 
Proyectista.  

 

Certificado algún distintivo oficialmente reconocido, 
sello de calidad.5   

Resultados control de ejecución.  

                                                 
3 Ver cuadro de Lotes según tabla 95.1.a EHE, (página 4) y Tabla de comprobaciones durante ejecución, 95.1.b de la EHE. 

(página 15) 
 
5 En su defecto, justificación documental firmada por persona física del control interno de fabricación del hormigón 

(antigüedad ≤1 mes) y de producto acabado (flexión y cortante, antigüedad ≤6 meses). 
 



Restauración Parcial de la Muralla de Jerez de los Caballeros , Badajoz.  
Tramo meridional, Calle Monte Dorado y Parque de Santa Lucía. Fase I. 

    Manuel Viola Nevado                                                                   Arquitecto 
       Consejería de Educación y Cultura. Junta de Extremadura 
 Excmo. Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros 
  

 
 

Certificado fabricante firmado por persona física de 
los elementos constituyentes del forjado y conformidad con 
Autorización de Uso (art. 3.2.e). 
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TABLA 95.1.B INSTRUCCIÓN EHE 
COMPROBACIONES QUE DEBEN EFECTUARSE DURANTE LA EJECUCIÓN 
 
GENERALES PARA TODO TIPO DE OBRAS 
 
A) COMPROBACIONES PREVIAS AL COMIENZO DE LA EJECUCIÓN 
- Directorio de agentes involucrados. 
- Existencia de libros de registro y órdenes reglamentarios. 
- Existencia de archivo de certificados de materiales, hojas de suministro, resultados de 

control, 
  documentos de proyecto y sistema de clasificación de cambios de proyecto o 

información 
  complementaria. 
- Revisión de planos y documentos contractuales. 
- Existencia de control de calidad de materiales de acuerdo con los niveles 

especificados. 
- Comprobación general de equipos: certificados de tarado, en su caso. 
- Suministro y certificados de aptitud de materiales. 
B) COMPROBACIONES DE REPLANTEO Y GEOMÉTRICAS 
- Comprobación de cotas, niveles y geometría. 
- Comprobación de tolerancias admisibles. 
C) CIMBRAS Y ANDAMIAJES 
- Existencia de cálculo, en los casos necesarios. 
- Comprobación de planos. 
- Comprobación de cotas y tolerancias. 
- Revisión del montaje. 
D) ARMADURAS 
- Tipo, diámetro y posición. 
- Corte y doblado. 
- Almacenamiento. 
- Tolerancias de colocación. 
- Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de separadores y 

distanciadores. 
- Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios. 
E) ENCOFRADOS 
- Estanquidad, rigidez y textura. 
- Tolerancias. 
- Posibilidad de limpieza, incluidos fondos. 
- Geometría y contraflechas. 
F) TRANSPORTE, VERTIDO Y COMPACTACIÓN 
- Tiempos de transporte. 
- Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc. 
- Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia. 
- Compactación del hormigón. 
- Acabado de superficies. 
G) JUNTAS DE TRABAJO, CONTRACCIÓN O DILATACIÓN 
- Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción. 
- Limpieza de las superficies de contacto. 
- Tiempo de espera. 
- Armaduras de conexión. 
- Posición, inclinación y distancia. 
- Dimensiones y sellado, en los casos que proceda. 
H) CURADO 
- Método aplicado. 
- Plazos de curado. 
- Protección de superficies. 
I) DESMOLDEADO Y DESCIMBRADO 
- Control de la resistencia del hormigón antes del tesado. 
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- Control de sobrecargas de construcción. 
- Comprobación de plazos de descimbrado. 
- Reparación de defectos. 
J) TESADO DE ARMADURAS ACTIVAS 
- Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas. 
- Comprobación de deslizamientos y anclajes. 
- Inyección de vainas y protección de anclajes. 
K) TOLERANCIAS Y DIMENSIONES FINALES 
- Comprobación dimensional. 
L) REPARACIÓN DE DEFECTOS Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES 
ESPECÍFICAS PARA FORJADOS DE EDIFICACIÓN 
- Comprobación de la Autorización de Uso vigente. 
- Dimensiones de macizados, ábacos y capiteles. 
- Condiciones de enlace de los nervios. 
- Comprobación geométrica del perímetro crítico de rasante. 
- Espesor de la losa superior. 
- Canto total. 
- Huecos: posición, dimensiones y solución estructural. 
- Armaduras de reparto. 
- Separadores. 
ESPECÍFICAS DE PREFABRICACIÓN 
A) ESTADO DE BANCADAS 
- Limpieza. 
B) COLOCACIÓN DE TENDONES 
- Placas de desvío. 
- Trazado de cables. 
- Separadores y empalmes. 
- Cabezas de tesado. 
- Cuñas de anclaje. 
C) TESADO 
- Comprobación de la resistencia del hormigón antes de la transferencia. 
- Comprobación de cargas. 
- Programa de tesado y alargamientos. 
- Transferencia. 
- Corte de tendones. 
D) MOLDES 
- Limpieza y desencofrantes. 
- Colocación. 
E) CURADO 
- Ciclo térmico. 
- Protección de piezas. 
F) DESMOLDEO Y ALMACENAMIENTO 
- Levantamiento de piezas. 
- Almacenamiento en fábrica. 
G) TRANSPORTE A OBRA Y MONTAJE 
- Elementos de suspensión y cuelgue. 
- Situación durante el transporte. 
- Operaciones de carga y descarga. 
- Métodos de montaje. 
- Almacenamiento en obra. 
- Comprobación del montaje. 
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CAPÍTULO TIPO DE 

REQUERIMIENTO 
CONTENIDO 

  

ESTRUCTURAS 
DE ACERO 

 
(capítulos 10, 

ejecución; 11, tolerancias; 
12, control de calidad, DB 

SE-A) 

Documentación 
previa 

Certificado de calidad del material. Sellos y/o 
homologaciones.6

 
  

Si Proyecto especifica características no avaladas 
por certificado de origen del material establecer procedimiento 
control mediante ensayos laboratorio independiente. 

 

Correspondencia calidades materiales Proyecto.  
Control documentación de la fabricación coherente 

con la del proyecto. (Memoria de fabricación, planos de taller y 
plan de puntos de inspección) Aprobada por D.F. 

 

Revisión y aprobación por D.F. documentación de 
fabricación según art. 12.4.1 DB SE-A  

Existencia Plan de Soldeo según art. 10.3.1 DB SE-
A  

Soldadores certificados por organismo acreditado y 
cualificarse según UNE EN287-1:1992  

Control7 Existencia identificación producto mediante números 
estampados y marcas punzonadas, nunca entalladuras 
cinceladas. 

  
 

Acopios componentes estructurales sobre terreno 
sin contacto con él, evitando acumulación de agua.  

Documentación montaje (memoria y planos según 
art. 12.5.1 DB SE-A) coherente con documentación de taller; 
VºBº Dirección Facultativa. 

 

Orden operaciones y utilización herramientas 
adecuadas, cualificación personal y sistema trazado 
adecuado. 

 

Tolerancias de fabricación y ejecución art. 11 DB 
SE-A.  

Uniones atornilladas comprobar tuercas se 
desplazan libremente sobre tornillo.  

Superficies en contacto con hormigón no pintadas, 
sólo limpias.  

Inspección tratamiento protector, corregir deterioros 
ejec.  

Ensayos Ensayos de soldadura (inspección visual, líquidos 
penetrantes, rayos x, y/o ultrasonidos. 

 
 

Control espesor película protectora acero.  
Ensayos de procedimiento de los procesos por 

chorreado en producción asegurar proceso recubrimiento 
posterior 

 

 
CAPÍTULO TIPO DE 

REQUERIMIENTO 
CONTENIDO 

 

ESTRUCTURAS 
DE MADERA 

 
(capítulos 11, 

ejecución; 12, tolerancias; 
13, control, DB SE-M) 

Documentación 
previa 

Albarán suministro información, art. 13.1.1 DB SE-
M.8

 
  

Certificado valores propiedades mecánicas para 
madera microlaminada. 

  

Certificación elementos mecánicos fijación: material 
y tratamiento protector. 

  

En Pliego de Condiciones definido criterio de no 
aceptación producto. 

  

Control Recomendaciones genéricas detalles constructivos 
art. 11.1.2 DB SE-M. (opcional según CTE) 

 
 

Producto es identificable.  
Aspecto y estado material suministrado.  
Tolerancias dimensionales:  

                                                 
6 En este caso el control se limitará a relacionar inequívocamente cada elemento de estructura con certificado origen. 
7 Los resultados de control del acero deben ser conocidos por la D.F. antes del hormigonado. 
8 Ver anejo 1 específico de documentación mínima facilitada por suministrador, art. 13.1.1 DB SE-M. 
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Madera aserrada: UNE EN336 (coníferas), para 
frondosas aplicar coeficientes hinchazón y merma especie 
utilizada art. 12.1.2 a) ii). 

 

Tableros:   
de partículas UNE 312-1  
de OSB UNE EN300  
tablero fibras UNE EN622-1  
Contrachapados UNE EN315  
madera laminada UNE EN390  
Otros elementos estructurales de taller: según 

Proyecto.  

Comprobación tolerancias ejecución respecto de las 
de Proyecto o, por defecto, art. 12.2 DB SE-M.  

Combadura máxima ≤10mm, art. 12.3.2 DB SE-M  
Desviación cercha respecto a vertical ≤10+5(H -1) 

≤25mm, art. 12.3.2 DB SE-M.  

Ensayos9

 
 Identificación anatómica especie botánica y 

contenido en humedad ≤20% UNE 59529 o UNE 56530, por 
laboratorio especializado, para madera aserrada. 

 
 

Resistencia, rigidez y densidad según art. 4.1.2, 
madera serrada; y art. 4.2.2, tableros y madera laminada, 
según DB SE-M. 

 

 
 
CAPÍTULO TIPO DE 

REQUERIMIENTO 
CONTENIDO 

 

ESTRUCTURAS 
DE FÁBRICA 

 
(capítulos 7, 

ejecución; 8, control de 
ejecución          DB SE-F) 

Documentación 
previa 

Marcado CE cementos albañilería, especiales y 
comunes. 

  

Marcado CE cales para la construcción.  
Pliego Condiciones refiere criterios arriostramiento 

temporal y limitación altura ejecución por día.  

Declaración fabricante/suministrador sobre 
resistencia y categoría de las piezas (categoría I o II).  

Piezas Cat. I documentación acreditativa existencia 
plan de control de producción en fábrica y valor resistencia 
según UNE EN 772-1:2002. 

 

Control Morteros secos y hormigones dosificación y 
resistencia se corresponden con solicitadas. 

  

Procedencia piedra natural; características, sin 
fracturas.  

Acopio arenas, cementos y cales en zona seca y 
separadas  

Control dimensional de juntas, enjarjes, enlaces, 
rozas y rebajes, disposición armaduras cap. 7 DB SE-F.   

Fabricante aportar valor obtenido en ensayo de 
resistencia normalizada de piezas.  

Instrucciones fabricante morteros preparados y 
secos refiriendo tipo amasadora, tiempo amasado, cantidad 
agua y plazo de uso. 

 

Comprobación tolerancias ejecución respecto de las 
de Proyecto o, por defecto, tabla 8.2 DB SE-F.  

Comprobar categoría ejecución según art. 8.2.1.  
Recepción y puesta en obra armaduras, art. 8.4 DB 

SE-F.  

Protección fábricas en ejecución según art. 8.5 DB 
SE-F.  

Ensayos Si no existe declaración fabricante sobre valor 
resistencia compresión, determinar por ensayo UNE EN 772-
1:2002. 

 
 

Resistencia mortero (art. 8.3.6 D SE-F) según UNE 
EN 1015-11:2000. (opcional según CTE)  

Resistencia fábrica (art. 8.2.1 D SE-F) según UNE 
EN 1052-1. (opcional según CTE)  

 

                                                 
9 Se debe tener presente que el CTE deja estas comprobaciones de recepción en obra sujetas a criterio del Director de 

Ejecución. 
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CAPÍTULO TIPO DE 

REQUERIMIENTO 
CONTENIDO 

 

ALBAÑILERÍA 
 

(capítulos 4, 
productos de 

construcción; 5, 
construcción: ejecución, 

control de ejecución y 
control obra terminada       

DB HS-1) 

Documentación 
previa 

Fichas Técnicas de los materiales empleados y sello 
AENOR de cementos firmado por persona física. 

  

Marcado CE productos.  
Otros sellos, marcas, certificaciones y distintivos 

calidad según condiciones art. 5.2.5 y 6 parte I CTE.  

Proyecto justifica solución aislamiento y 
características técnicas productos y ejecución unidades obra.  

Pliego define condiciones control para recepción y 
ensayos necesarios de comprobación.  

Control Replanteo. Escuadras y verticalidad.   
Control ejecución puentes térmicos.  
Ladrillos y bloques sin revestimiento exterior tipo 

“caravista”.  

Condiciones ejecución mínimas art. 5.1 DB HS-1.  
Ensayos Ladrillos:  

Geometría; tolerancia dimensional. (UNE 67019) 
  

Resistencia a compresión. (UNE 67026)  
Succión,10

UNE 67031:1985 ladrillo cerámico 
 según límites art. 4.1.2 DB HS-1:  

UNE 41170:1989 bloque hormigón  
UNE 77211:2001 bloque hormigón visto  
Absorción (UNE 67027).  
Eflorescencias (UNE 67029).  
Bloques:  
Geometría; tolerancia dimensional. (UNE 47167)  

Resistencia a compresión. (EN 772)  
Succión,11

UNE 41170:1989 bloque hormigón 
 según límites art. 4.1.2 DB HS-1: 

 
UNE 77211:2001 bloque hormigón visto  
Absorción (UNE 67027).  
Eflorescencias (UNE 67029).  
Termoarcilla: 
Tolerancia dimensional. (UNE 136010)  

Resistencia en fachadas. (UNE 67026)  
Morteros: Resistencia y composición.  

 
 
CAPÍTULO TIPO DE 

REQUERIMIENTO 
CONTENIDO 

 

CUBIERTAS y 
SISTEMAS DE 
PROTECCIÓN FRENTE 
HUMEDAD 

 
(capítulos 4, 

productos de construcción; 
5, construcción: ejecución, 

control de ejecución y 
control obra terminada       

DB HS-1) 

Documentación 
previa 

Documento autorización de láminas y otros.   
Marcado CE productos.  
Otros sellos, marcas, certificaciones y distintivos 

calidad según condiciones art. 5.2.5 y 6 parte I CTE.  

Proyecto justifica solución aislamiento.  
Pliego define condiciones control para recepción y 

ensayos necesarios de comprobación.  

Control Construcción de capas según Proyecto.    
Continuidad barrera de vapor.  
Condiciones ejecución mínimas art. 5.1 DB HS-1.  

Ensayos Láminas: Espesor y plegabilidad.   
Ladrillos: Geometría, permeabilidad y flexión.  

Pruebas finales Prueba de estanquidad 100% en cubierta.   

                                                 
10 Valores límite de succión para piezas en hoja principal de fachadas según art. 4.1.2 DB HS-1. 
11 Idem 12. 
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AISLAMIENTOS 
(capítulos 4, 

productos de construcción; 
5, construcción: ejecución, 

control de ejecución y 
control obra terminada       

DB HS-1) 

Documentación 
previa 

Documento de autorización y propiedades.   
Marcado CE productos.  
Otros sellos, marcas, certificaciones y distintivos 

calidad según condiciones art. 5.2.5 y 6 parte I CTE.  

Control Puesta en obra; posición, dimensiones, puntos 
singulares. 

  

Tipo “no hidrófilo” si se dispone en exterior hoja ppal  
Condiciones ejecución mínimas art. 5.1 DB HS-1.  

Ensayos Espesor y densidad   
 

ELECTRICIDAD 
 

(cumplimiento 
Reglamento Electrotécnico 

Baja Tensión e ITCs) 

Documentación 
previa 

Proyecto específico   
con Vº Bº Administración competente. 

(recomendado)  

Marcado CE productos.  
Control Situación puntos, mecanismos y equipos alumbrado.   

Replanteo previo rozas y cajas instalación.  
Ejecución según especificaciones Proyecto.  
Sujeción cables.  
Cuadros generales: aspecto, dimensiones, 

características, fijación elementos y conexionado.  

Identificación y etiquetado circuitos y protecciones.  
Pruebas finales Conexionado a cuadro.   

Funcionamiento:  
Diferencial, resistencia red tierra.  
Disparos automáticos.  
Encendido alumbrado.  
Circuitos  

Documentación 
final 

Boletín Legalización Instalación.   

 
CAPÍTULO TIPO DE 

REQUERIMIENTO 
CONTENIDO 

 

FONTANERÍA 
 

(capítulos 5, 
construcción: ejecución y 

puesta en servicio; 6, 
productos de construcción: 

condiciones generales, 
particulares e 

incompatibilidades; 7, 
mantenimiento y 

conservación DB  HE-4 
Suministro de agua) 

Documentación 
previa 

Proyecto específico   
con Vº Bº Administración competente. 

(recomendado)  

Marcado CE productos.  
Control Proyecto define y justifica solución adoptada.   

Ejecución según Proyecto y art. 5.1 DB HS-4.  
Replanteo previo y situación llaves.  
Materiales protección:  
Condensaciones: UNE 100171:1989  
Térmicas:   
Altas temp: UNE 100171:1989  
Heladas: UNE EN ISO 12241:1999  
Características generales materiales art. 6.1 DB HS-

4.  

Características particulares conducciones art. 6.2.  
Control incompatibilidades entre materiales art. 6.3 

DB HS-4.  

Nivelación, sujeción y conexión aparatos.  
Pruebas finales Pruebas resistencia mecánica y estanquidad parcial 

y global; presión no varía en, al menos, 4h. 
  

Para a.c.s:  
medición caudal y temperatura puntos agua  
tiempo salida agua t. ºC servicio.  
medición t. ºC en red.  
t. ºC salida acumulador y en grifos.  
Funcionamiento aparatos sanitarios y griferías.  
Puesta en carga, estanquidad y prestaciones de 

toda la instalación durante 24h.  

Documentación 
final 

Plano con trazados de redes.   
Instrucciones respecto condiciones interrupción 

servicio según art. 7.1 DB HS-4.  

Boletín Legalización Instalación.  
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SANEAMIENTO 
 

(capítulo 5, 
construcción: ejecución, 

control de ejecución y 
control obra terminada       
DB HS-1. Capítulos 5, 

construcción: ejecución y 
pruebas diversas; 6, 

productos de construcción: 
características generales 

materiales y accesorios          
DB HS-5) 

Documentación 
previa 

Marcado CE productos.   
Otros sellos, marcas, certificaciones y distintivos 

calidad según condiciones art. 5.2.5 y 6 parte I CTE.  

Pliego define condiciones control para recepción y 
ensayos necesarios de comprobación.  

Control Proyecto define y justifica solución adoptada.   
Replanteo y estanquidad.  
Ejecución según Proyecto y condiciones mínimas 

art. 5.1 DB HS-5.  

Altura cierre hidráulico sifón ≥25mm.  
Pruebas finales Estanquidad parcial aparatos.   

Estanquidad red horizontal y arquetas presión (0,3-
0,6 bares).  

Control 100% uniones, entronques y derivaciones.  
Prueba estanquidad total (art. 5.6.3-5) con agua, 

aire y/o humo según defina Proyecto y/o Director Obra.  

Funcionamiento general.  
Documentación 

final 
Plano con trazados definitivos.   

 
 
CAPÍTULO TIPO DE 

REQUERIMIENTO 
CONTENIDO 

 

INSTALACIONE
S DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS 

 
(anejo SI-G, 

normas relacionadas con 
la aplicación DB SI) 

Documentación 
previa 

Proyecto define y justifica solución de protección, 
justificando expresamente cumplimiento DB SI. 

  

Proyecto específico de instalación  
con Vº Bº Administración competente. 

(recomendado)  

Marcado CE productos.  
Control Productos cumplen especificaciones Proyecto según 

R.D. 312/2005. 
  

Características, ubicación y montaje elementos 
(detectores, pulsadores, sprinklers…) según Proyecto.  

Ejecución según especificaciones Proyecto.  
Replanteo instalación, trazado líneas eléctricas.  
Verificación red tuberías de alimentación BIEs y 

Sprinklers.  

Ensayos Determinación de características de reacción al 
fuego o de resistencia al fuego por Laboratorios acreditados 
conforme RD 2200/1995, de 28 de diciembre, modificado por 
RD 411/1997, de 21 de marzo.12

 

 

 

Pruebas finales Verificación datos central detección incendios.   
Pruebas funcionamiento hidráulico red mangueras y 

sprinklers.  

Pruebas funcionamiento detectores y central.  
Pruebas funcionamiento bus comunicación central.  

Documentación 
final 

Plano con trazados definitivos instalación.   
Boletín Legalización Instalación.  

 
 
CAPÍTULO TIPO DE 

REQUERIMIENTO 
CONTENIDO 

 
 

OTRAS 

Documentación 
previa 

Proyecto específico   
con VºBº Administración competente, si fuere 

preceptivo.  

Marcado CE productos, si procede.  
Otros sellos, marcas, certificaciones y distintivos 

calidad según condiciones art. 5.2.5 y 6 parte I CTE.  

                                                 
12 Sólo será necesario realizar dichos ensayos cuando los productos de construcción no posean marcado CE. Por tanto, su 

prescripción será eventual, condicionada a las circunstancias propias de la obra y suministro específico de productos por parte de 
proveedores. 



Restauración Parcial de la Muralla de Jerez de los Caballeros , Badajoz.  
Tramo meridional, Calle Monte Dorado y Parque de Santa Lucía. Fase I. 

    Manuel Viola Nevado                                                                   Arquitecto 
       Consejería de Educación y Cultura. Junta de Extremadura 
 Excmo. Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros 
  

 
 

Control Funcionamiento.   
Materiales y componentes.  

Pruebas finales Especificadas en Proyecto, u ordenadas por el 
Director de Obra. 

  

Documentación 
final 

Especificadas en Proyecto, o solicitada por el 
Director de Obra. 

  

 

REVESTIMIENTOS 

Documentación 
previa 

Marcado CE de productos.   
Documento de idoneidad de materiales.  

Control Materiales y dosificaciones.   
Ensayos Morteros y yesos: Resistencia y composición 

adherencia. 
  

Monocapas: Adherencia Permeabilidad “in situ”.  
 

SOLADOS Y  
ALICATADOS 

Documentación 
previa 

Documento de idoneidad de materiales e Índice de 
resbaladicidad de suelos mediante ensayo según  

UNE-ENV 12633:2003 empleando escala C.13

 

 
 

Marcado CE productos.  
Control Escuadras, planeidad, agarre.   
Ensayos Material recepcionado: Geometría, dureza y 

dilatación. 
  

Alicatados colocados: Adherencia.  
Pétreos: Desgaste por rozamiento, Resistencia al 

choque.  

 
 

CAPITULO TIPO DE 
REQUERIMIENTO 

CONTENIDO 

 

CARPINTERÍA 
DE MADERA 

Documentación 
previa 

Homologaciones, si es industrializada.   

Control Muestra previa de elementos y herrajes.   
Protección xilófagos.  
Carpinterías exteriores.14   

Ensayos Estanquidad “in situ”.   
 

ALUMINIO 

Documentación 
previa 

Características perfil (UNE 38066).   
Clasificación (UNE 85220).  

Control Fijación cercos carpintería garantice estanquidad.   
Muestra previa de perfiles y herrajes.  
Espesor vidrio.  
Espesor lacado/anodinados.  
Carpintería de exteriores.15   

Ensayos Estanquidad “in situ”   
 

CERRAJERÍA 

Control Fijación cercos carpintería garantice estanquidad.   
Muestra previa de elementos y herrajes.  
Anclajes y soldaduras.  
Protección de taller.  

 

PINTURAS 

Documentación 
previa 

(de cada tipo) 

Propiedades físicas.   
Composición.  
Aplicación.  

Control Material adecuado decepcionado.   
Número de capas.  

Ensayos (de cada 
tipo) 

Material usándose: Adecuación a Documentación 
Previa. 

  

Aplicado: Adherencia, espesor, número de capas.  
 

                                                 
13 En suelos continuos el índice de resbaladicidad, determinado en función de la resistencia al deslizamiento (Rd), deberá ser 

ensayado en obra según norma UNE de referencia y clasificado según lo establecido en la tabla 1.1 del DB SU. 
14 Sobre marcas de carpintería: transmitancia térmica (U) y absortividad (α). Sobre partes transparentes o translúcidas: 

transmitancia (U) y Factor solar (g). 
15 Idem 16. 
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Respecto a los apartados de Documentación Previa y Control explicitados en el inicio 
de este cuadro resumen, se garantizará que: 

a) el Director de la Ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, 
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones; 

b) el Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra y al 
Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos anteriormente señalada 
así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando 
proceda; 

c) la documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de 
obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la obra, como parte del 
control de calidad de la obra. 

d) La documentación del seguimiento del control será depositada por el Director de la Ejecución 
de la obra en su Colegio Profesional, o Administración Pública competente. 

 
ANEJO 1 (art. 13.1.1 Identificación del suministro DB SE-M CTE) 
En el albarán de suministro o, en su caso, en documentos aparte, el suministrador 

facilitará, al menos, la siguiente información para la identificación de los materiales y de los 
elementos estructurales: 

1. Con carácter general: 
- nombre y dirección de la empresa suministradora; 
- nombre y dirección de la fábrica o del aserradero, según corresponda; 
- fecha del suministro; 
- cantidad suministrada; 
- certificado de origen, y distintivo de calidad del producto, en su caso. 

2. Con carácter específico: 
2.1) madera aserrada: 

- especie botánica y clase resistente (la clase resistente puede declararse indirectamente 
mediante la calidad con indicación de la norma de clasificación resistente empleada); 

- dimensiones nominales; 
- contenido de humedad o indicación de acuerdo con la norma de clasificación correspondiente. 

2.2) tablero: 
- tipo de tablero estructural según norma UNE (con declaración de los valores de las 

propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociadas al tipo de tablero estructural); 
- dimensiones nominales; 

2.3) elemento estructural de madera laminada encolada: 
- tipo de elemento estructural y clase resistente (de la madera laminada encolada empleada); 
- dimensiones nominales; 
- marcado según UNE EN 386 

2.4) otros elementos estructurales realizados en taller: 
- tipo de elemento estructural y declaración de la capacidad portante del elemento con indicación 

de las condiciones de apoyo (o lo valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad 
de los materiales que lo conforman); 

- dimensiones nominales. 
2.5) madera y productos derivados de la madera tratados con productos protectores: 
- certificado del tratamiento en el que debe figurar: 

• la identificación del aplicador; 
• la especie de madera tratada; 
• el protector empleado y su número de registro  

  (Ministerio de Sanidad y Consumo); 
• el método de aplicación empleado; 
• la categoría de riesgo que cubre; 
• la fecha del tratamiento; 
• precauciones a tomar ante mecanizaciones  

  posteriores al tratamiento;  
• informaciones complementarias, en su caso. 
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2.6) elementos mecánicos de fijación: 
- tipo (clavo sin o con resaltos, tirafondo, pasador, perno o grapa) y resistencia característica a 

tracción del acero y tipo de protección contra la corrosión; 
- dimensiones nominales; 
- declaración, cuando proceda, de los valores característicos de resistencia al aplastamiento y 

momento plástico para uniones madera-madera, madera-tablero, y madera-acero. 
 

 
 
Manuel Viola Nevado.  
Arquitecto.  
Mayo de 2012 
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7. Levantamiento 
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Levantamiento 
  
 El levantamiento se ha realizado mediante estación total marca Leika, modelo TCR 
405, levantamiento de fotogrametría con cámara Rollei D7 metric.. Se anexan los archivos de 
levantamiento. 
 
 
Estación_nº1
 
0                5.259      -4.199    -0.059           
1               34.179     -10.867     0.600           
2               14.279     -32.786    17.912           
3                2.265     -18.100    11.608           
4               31.148       6.508     1.024           
5               40.849       4.244     1.210           
6               31.198     -12.141     0.887           
7               27.950     -19.007     2.983           
8                2.442     -12.766     2.446           
9               -6.680      -2.709    -0.249           
10              37.901     -26.107    13.678           
11               2.764      -4.946    -0.067           
12               2.993      -4.987    -0.056           
13               1.352     -11.980     7.073           
14               1.567     -12.073     7.130           
15              -0.055      -4.332    -0.130           
16              -0.275      -4.288    -0.124           
17              -0.890      -7.217     5.733           
18              -2.117     -15.113    10.391           
19              -1.672     -13.659     9.397           
20              -1.620     -13.345     9.089           
21              -2.860      -3.664    -0.209           
22              -3.088      -3.613    -0.215           
23              -3.728      -8.077     4.200           
24              -3.969      -8.067     4.229           
25              -6.737      -2.696    -0.233           
26              -7.078      -2.715    -0.267           
27              -7.285      -7.374     4.382           
28              -7.545      -7.420     4.442           
29             -12.353      -2.837    -0.250           
30             -12.527      -2.837    -0.253           
31             -11.395     -12.471     9.635           
32             -11.584     -12.447     9.610           
33             -14.086      -3.354    -0.175           
34             -14.323      -3.342    -0.174           
35             -14.644     -12.690     9.607           
36             -14.869     -12.665     9.600           
37             -18.173      -3.836    -0.254           
38             -18.404      -3.835    -0.250           
39             -18.038     -13.439     9.621           
40             -18.247     -13.436     9.622           
41             -20.747      -4.268    -0.376           
42             -20.934      -4.252    -0.376           
43             -20.933     -13.868     9.610           
44             -21.155     -13.853     9.611           
45             -23.943      -5.219    -0.150           
46             -24.161      -5.230    -0.152           
47             -23.732     -14.267     9.605           

48             -23.951     -14.258     9.607           
49             -27.873      -5.700    -0.321           
50             -28.071      -5.708    -0.321           
51             -26.778     -14.827     9.640           
52             -26.968     -14.833     9.640           
53             -18.121     -11.566     2.453           
54             -23.772      -4.881    -0.165           
55             -24.385      -4.860    -0.176           
56             -27.817      -5.364    -0.392           
57             -28.099      -5.511    -0.380           
58             -13.769      -0.423     0.112           
59             -12.801      -0.218     0.106           
60             -11.966       0.179     0.103           
61             -10.991       0.987     0.109           
62             -10.336       2.006     0.108           
63             -10.062       2.807     0.101           
64              -9.918       4.118     0.141           
65              -9.973       4.284     0.099           
66             -10.069       4.802     0.101           
67              -7.396       7.679    -1.299           
68              -7.271       7.639    -0.434           
69              -6.432       4.986    -0.383           
70              -6.405       2.581    -0.318           
71              -7.627      -0.344    -0.292           
72             -10.727      -3.208    -0.396           
73             -15.398      -4.215    -0.438           
74             -20.306      -1.726    -0.530           
75             -22.360       2.980    -0.580           
76             -21.596       6.873    -0.688           
77             -18.381       5.271    -0.312           
78             -10.114       2.608    -0.206           
79              -4.238      -5.522    -0.150           
80              -4.123      -5.541     0.010           
81              -5.236      -6.565    -0.372           
82              -5.213      -6.616     0.044           
83              -6.475      -7.386    -0.302           
84              -6.541      -7.465     0.084           
85              -7.853      -7.989    -0.311           
86              -7.935      -8.044     0.032           
87              -6.399      -9.782     0.617           
88              -2.318     -10.607     0.689           
89               2.669     -11.469     0.706           
90             -11.703      -8.964    -0.386           
91             -14.237      -9.251    -0.430           
92             -17.998      -8.687    -0.453           
93             -19.757      -8.018    -0.432           
94             -26.139      -8.409    -0.538           
95             -26.459      -8.557    -0.612           
96             -26.417      -8.903    -0.445           
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97             -28.861      -9.141    -0.683           
98             -34.493      -9.265    -0.899           
99             -36.492      -2.448    -0.908           
100            -25.968       0.424    -0.603           
101            -27.141       7.377    -0.819           
102            -24.108      -4.830    -0.570           
103            -28.082      -5.418    -0.698           
104            -11.349      -8.977     0.009           
105            -11.346      -9.237     0.542           
106             -9.090      -8.280    -0.242           
107             -8.651      -8.564    -0.097           
108             -8.526      -8.967     0.070           
109             -8.555      -9.370     0.225           
110             -8.477      -9.565     0.384           
111             -8.427      -9.906     0.546           
112             -8.395      -7.793    -0.099           
113             -8.020      -7.584    -0.092           
114             -7.814      -7.954    -0.100           
115             -7.119      -9.221     0.602           
116             -7.482      -9.420     0.973           
117             -9.553      -9.371     1.747           
118             -9.678      -9.008     1.745           
119            -10.048      -9.138     1.755           
120            -12.215     -10.042     1.510           
121            -12.274      -9.662     1.511           
122            -12.657      -9.716     2.223           
123            -14.937     -10.205     2.648           
124            -14.918      -9.824     2.299           
125            -15.303      -9.797     2.282           
126            -17.661      -9.765     2.332           
127            -17.553      -9.400     2.311           
128            -17.924      -9.282     2.138           
129             -8.372     -12.813     3.221           
130             -8.490     -12.452     3.037           
131            -11.730     -13.686     3.384           
132            -11.774     -13.308     3.386           
133            -15.198     -13.462     3.392           
134            -18.590     -12.904     3.150           
135             -9.768      -8.453     0.012           
136            -13.138      -9.162     0.013           
137            -16.883      -8.934     0.014           
138            -17.922      -8.664     0.014           
139             -9.579      -8.803     0.552           
140            -12.263      -9.516     0.545           
141            -15.046      -9.652     0.553           
142            -16.877      -9.390     0.551           
143              3.036     -14.566     1.560           
144              1.903     -15.194     2.464           
145              1.743     -15.013     2.937           
146              1.839     -14.530     2.956           
147              2.340     -12.867     2.456           
148             -1.870     -11.858     2.446           
149             -2.472     -13.593     2.937           
150             -2.199     -14.146     2.950           
151             -2.628     -15.331     2.441           
152             -7.049     -14.211     2.419           
153             -6.228     -13.391     2.942           

154             -6.026     -12.865     2.930           
155             -5.237     -11.176     2.434           
156             -8.064     -10.776     2.419           
157             -9.497     -12.218     2.918           
158             -9.566     -12.644     2.925           
159             -9.529     -14.075     2.407           
160            -13.210     -14.087     2.361           
161            -13.060     -13.067     2.928           
162            -12.508     -12.332     2.926           
163            -13.036     -11.118     2.436           
164            -16.585     -11.453     2.454           
165            -16.892     -13.206     2.938           
166            -17.007     -13.773     2.943           
167            -16.760     -15.096     2.449           
168            -19.771     -11.819     2.438           
169            -19.365     -13.495     2.939           
170            -21.408     -12.019     2.442           
171            -23.418     -14.082     2.933           
172            -28.302     -13.103     2.382           
173            -26.897     -16.778     2.206           
174            -15.015     -11.222     1.437           
175            -19.172     -11.671     1.445           
176            -24.343     -12.524     1.445           
177            -26.837     -12.966     1.129           
178            -28.255     -13.187     1.033           
179              3.461     -16.120     2.685           
180              3.326     -15.757     2.494           
181              2.807     -15.936     2.256           
182              2.476     -16.180     2.258           
183              2.737     -15.509     1.914           
184              3.082     -15.326     1.950           
185              3.410     -15.452     2.239           
186              3.643     -16.258     3.154           
187              3.523     -16.595     3.335           
188              3.054     -16.914     3.363           
189              4.251     -16.888     4.049           
190              3.419     -17.275     3.712           
191              5.228     -16.879     4.900           
192              5.455     -16.681     4.644           
193              5.028     -16.372     4.273           
194              4.677     -16.337     4.290           
195              6.040     -17.291     4.398           
196              6.615     -17.189     4.682           
197              6.158     -17.097     3.621           
198              6.625     -18.186     5.321           
199              7.043     -18.570     5.565           
200              7.108     -17.642     5.625           
201              6.304     -18.501     5.379           
202              5.970     -18.685     5.562           
203              7.890     -17.912     6.656           
204              8.232     -18.125     7.312           
205              8.173     -18.451     6.729           
206              8.140     -19.142     6.799           
207              7.720     -19.446     6.200           
208              7.231     -19.578     6.154           
209              7.259     -19.029     5.690           
210              7.045     -19.647     6.688           
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211              6.761     -19.938     6.594           
212              9.369     -18.332     7.861           
213              9.820     -18.754     7.592           
214             10.010     -19.261     7.343           
215             10.215     -19.993     7.254           
216              9.456     -20.188     7.332           
217              9.350     -19.592     7.376           
218              8.643     -19.792     7.412           
219              8.603     -20.556     7.859           
220              8.287     -20.358     7.252           
221              7.878     -20.474     7.183           
222              8.132     -20.850     7.494           
223              8.690     -21.658     8.021           
224              8.027     -22.570     8.131           
225              7.622     -22.662     7.712           
226              8.084     -23.139     8.045           
227              9.197     -22.148     7.961           
228              9.268     -22.826     8.057           
229              8.986     -23.842     8.126           
230              8.068     -23.930     8.312           
231              9.121     -24.136     9.850           
232              7.830     -23.774     8.182           
233              7.798     -23.163     8.037           
234              9.909     -23.658     7.360           
235              9.847     -22.757     7.484           
236              9.811     -22.127     7.719           
237              9.889     -21.598     7.555           
238              9.798     -20.975     7.409           
239             10.586     -22.436     7.279           
240             10.423     -21.644     7.246           
241             10.359     -21.095     6.933           
242             10.363     -19.696     7.224           
243             10.520     -19.557     6.326           
244             10.399     -18.991     8.109           
245             10.973     -18.334     8.240           
246             11.290     -18.806     8.004           
247             11.313     -18.863     6.739           
248             11.400     -19.164     7.240           
249             11.454     -19.280     6.559           
250             12.775     -16.393     2.938           
251             12.147     -16.341     2.822           

252             12.010     -16.054     2.928           
253             12.449     -15.971     2.683           
254             11.526     -16.795     3.867           
255             11.546     -16.398     3.651           
256             11.551     -16.085     3.632           
257             11.123     -15.837     3.413           
258             10.874     -16.315     3.541           
259             11.003     -16.680     3.798           
260             11.567     -15.375     3.334           
261             10.902     -15.501     3.396           
262             10.983     -15.669     3.235           
263             10.984     -15.628     2.574           
264             12.074     -15.593     2.581           
265             12.276     -15.010     2.332           
266             12.559     -15.027     2.667           
267             12.700     -14.762     2.534           
268             12.957     -15.255     2.595           
269             12.717     -15.209     2.434           
270             12.329     -14.568     1.643           
271             12.199     -14.395     1.673           
272             12.949     -14.186     1.574           
273             12.408     -13.788     1.242           
274             11.917     -14.173     1.250           
275             11.216     -14.336     1.241           
276             11.076     -13.639     1.218           
277             11.085     -13.100     1.096           
278             10.627     -14.527     1.376           
279             10.098     -14.164     1.615           
280              9.651     -13.968     1.549           
281              9.690     -14.544     1.806           
282             10.146     -15.163     1.993           
283             10.385     -15.676     2.444           
284             10.470     -16.194     2.735           
285              9.425     -16.235     2.460           
286              9.167     -15.698     2.294           
287              8.566     -15.176     2.379           
288              8.668     -14.782     2.391           
289              9.255     -14.862     2.041           
290              2.428     -12.747     0.651           
291             -2.960     -11.579     0.526           
292             -7.119     -10.770     0.456           

 
Estación_nº2 
0              -13.527       0.650     9.368           
1               -3.620      -1.833     2.222           
2               -3.874      -1.387     1.618           
3               -4.516      -0.217     2.357           
4               -4.862       0.482     2.342           
5               -4.865       0.476     0.597           
6               -5.051       0.375     2.336           
7               -5.076       0.352     0.615           
8               -4.948       0.662     1.408           
9               -4.931       0.682     3.161           
10              -4.969       0.966     1.522           
11              -5.083       1.073     3.168           
12              -2.950      -3.042     3.166           
13              -2.858      -3.244     5.601           

14              -2.900      -3.216     5.671           
15              -6.886      -4.561     5.716           
16              -6.851      -4.544     5.445           
17             -13.514       0.652     7.784           
18             -13.565       3.260     7.774           
19             -13.555       1.652     9.370           
20             -13.560       1.652     9.542           
21             -13.520       0.531     9.678           
22             -13.365      -5.352     9.668           
23              -9.188       3.123     4.159           
24              -9.283       3.102     1.910           
25              -8.819       2.102     4.203           
26             -13.386       5.000     4.681           
27             -13.676       7.573     4.516           
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28             -13.758       9.539     4.451           
29             -13.768      10.165     4.362           
30             -13.711      10.743     4.247           
31             -13.654      11.109     4.195           
32             -13.578      11.313     4.194           
33              12.710      17.933    -8.061           
34               4.329      28.540    -8.359           
35              -9.074      44.596    -8.407           
36             -13.383       4.954     3.586           
37             -13.607       8.190     3.439           
38             -13.647       9.339     3.326           
39             -13.686      10.381     3.399           
40             -13.571      11.153     3.104           
41             -15.385      13.976     3.882           
42             -14.930      14.130     3.888           
43             -15.106      14.322     2.818           
44             -15.351      13.792     3.263           
45             -21.049      20.698     5.812           
46             -21.499      19.299     5.826           
47             -21.656      19.337     5.830           
48             -21.823      18.691     5.913           
49             -21.172      20.965     6.320           
50             -21.782      19.627     6.313           
51             -21.762      19.570     6.834           
52             -21.794      19.298     6.837           
53             -21.927      19.301     6.820           
54             -22.288      15.432     6.827           
55             -22.414      15.427     6.812           
56             -22.585      12.228     8.293           
57             -22.284      12.051     8.426           
58             -22.527       5.661     8.906           
59             -16.715      17.422     1.787           
60             -16.228      15.666     1.747           
61             -16.188      16.687     1.747           
62             -15.113      18.000     1.731           
63             -14.279      19.542     1.813           
64             -15.927      21.673     1.972           
65             -17.252      20.235     1.872           
66             -18.376      19.038     1.928           
67             -18.432      18.956     1.975           
68             -18.924      18.523     1.963           
69             -20.470      20.387     2.067           
70             -20.068      20.803     2.052           
71             -20.017      20.860     2.012           
72             -18.630      21.953     1.912           
73             -17.111      23.355     2.077           
74             -18.974      22.457     1.891           
75             -18.159      24.625     2.127           
76             -19.600      22.870     1.940           
77             -20.742      21.662     2.012           
78             -20.796      21.575     2.089           
79             -21.328      21.183     2.103           
80             -22.184      22.136     2.142           
81             -21.844      22.587     2.113           
82             -21.801      22.656     2.055           
83             -20.570      23.964     1.965           
84             -18.773      25.537     2.110           

85             -20.626      27.769     2.142           
86             -22.159      26.093     2.013           
87             -23.661      24.277     2.093           
88             -23.693      24.097     2.139           
89             -23.994      23.874     2.136           
90             -21.806      29.065     2.037           
91             -23.113      26.758     2.001           
92             -24.493      25.001     2.093           
93             -24.567      24.920     2.137           
94             -24.752      24.599     2.134           
95             -23.749      30.702     2.136           
96             -25.456      28.633     1.912           
97             -26.726      26.944     2.010           
98             -28.917      29.156     1.817           
99             -27.689      30.510     1.753           
100            -26.872      31.968     1.670           
101            -26.542      32.580     1.955           
102            -30.066      34.705     1.408           
103            -31.406      32.786     1.327           
104            -31.869      32.153     1.385           
105            -32.922      36.343     1.341           
106            -33.251      35.855     1.070           
107            -33.882      34.717     1.073           
108            -34.294      34.107     1.097           
109            -34.575      37.319     1.064           
110            -35.061      36.673     0.880           
111            -14.307      14.279     1.599           
112            -14.246      14.319     1.591           
113            -14.218      14.335     1.569           
114            -15.143      15.397     1.627           
115            -15.146      15.528     1.647           
116            -15.002      15.639     1.650           
117            -14.928      15.685     1.639           
118            -14.821      15.800     1.631           
119            -14.732      15.831     1.630           
120            -14.722      15.888     1.630           
121            -14.735      16.013     1.640           
122            -14.871      16.330     1.661           
123            -14.857      16.443     1.668           
124            -14.792      16.515     1.664           
125            -14.700      16.764     1.672           
126            -14.587      16.852     1.667           
127            -14.627      16.949     1.667           
128            -14.569      17.255     1.662           
129            -14.681      17.525     1.676           
130            -14.491      17.475     1.666           
131            -14.285      17.708     1.695           
132            -14.082      17.998     1.703           
133            -13.834      18.369     1.733           
134            -13.623      18.565     1.756           
135            -13.518      18.721     1.770           
136            -13.555      18.797     1.794           
137            -13.630      18.889     2.801           
138            -13.481      19.144     3.042           
139            -13.330      19.422     2.816           
140            -13.233      19.329     2.549           
141            -13.232      19.327     2.431           
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142            -13.215      19.316     2.091           
143            -13.257      19.349     1.694           
144            -13.183      19.231     1.367           
145            -13.184      19.231     1.367           
146            -13.347      19.449     1.042           
147            -13.383      19.497     0.645           
148            -13.474      19.629     0.229           
149            -13.426      19.558    -0.145           
150            -13.386      19.502    -0.212           
151            -13.371      19.524    -0.519           
152            -13.334      19.470    -0.673           
153            -13.301      19.423    -0.786           
154            -13.259      19.389    -0.953           
155            -13.187      19.312    -1.238           
156            -13.168      19.309    -1.427           
157             -2.504       1.834    -0.528           
158             -2.980       2.451    -0.794           
159             -3.359       3.343    -1.170           
160             -3.673       4.137    -1.187           
161             -3.938       5.360    -1.665           
162             -4.283       5.542    -1.458           
163             -4.459       4.602    -1.076           
164             -3.771       2.906    -0.426           
165             -3.702       2.277    -0.382           
166             -3.421       1.716    -0.455           
167             -2.072       2.716    -1.872           
168             -2.573       3.391    -2.014           
169             -2.989       4.047    -1.805           
170             -2.914       4.879    -2.211           
171             -3.311       6.016    -2.472           
172             -3.572       7.077    -2.908           
173             -3.039       7.171    -3.338           
174             -3.536       8.218    -3.597           
175             -4.577       9.535    -3.621           
176             -5.541      10.973    -3.380           
177             -6.690      10.591    -3.140           
178             -5.979       9.217    -2.882           
179             -5.265       7.818    -2.753           
180             -5.048       6.772    -2.294           
181             -4.414       5.749    -1.990           
182             -5.009       4.856    -1.402           
183             -4.667       4.078    -1.023           
184             -4.518       3.228    -0.627           
185             -5.100       5.576    -1.588           
186             -5.295       6.486    -1.845           
187             -5.778       7.324    -1.667           
188             -6.533       8.669    -1.841           
189             -7.671       7.752    -1.634           
190             -6.774       6.531    -1.570           
191             -6.623       5.668    -0.840           
192             -5.897       5.237    -0.650           
193             -6.412       4.572    -0.728           
194             -7.020       5.247    -0.782           
195             -7.136       6.731    -1.986           
196             -7.711       7.492    -2.067           
197             -7.321       5.764    -1.140           
198             -7.136       4.957    -0.664           

199             -7.581       4.355    -0.106           
200             -7.850       5.520    -1.156           
201             -8.953       6.534    -1.461           
202             -9.531       7.617    -1.495           
203             -9.968       8.941    -1.795           
204             -8.402       8.428    -1.747           
205             -7.964       8.928    -1.764           
206             -7.753       9.800    -1.997           
207             -7.787      10.232    -1.876           
208             -7.283      10.595    -2.846           
209             -7.962      11.059    -2.426           
210             -8.507      10.845    -2.077           
211             -8.665      10.792    -1.669           
212             -9.449      10.423    -1.884           
213            -10.209      10.459    -1.669           
214            -10.879      10.100    -1.494           
215            -11.503      10.696    -0.845           
216            -10.780      11.289    -0.729           
217            -10.439      11.415    -0.641           
218            -10.012      11.738    -1.083           
219             -9.577      12.278    -1.199           
220             -9.113      12.741    -1.188           
221             -8.277      13.271    -1.449           
222             -8.136      13.512    -1.162           
223             -7.715      13.735    -1.595           
224             -7.486      13.738    -2.095           
225             -7.203      12.773    -1.888           
226             -7.074      12.762    -1.289           
227             -6.655      13.224    -2.409           
228             -7.049      12.033    -2.336           
229             -6.659      12.334    -1.998           
230             -6.651      12.408    -1.391           
231             -6.227      12.991    -2.406           
232             -6.312      11.609    -2.633           
233             -6.283      11.829    -2.247           
234             -6.276      11.980    -2.101           
235             -6.200      11.988    -1.481           
236             -5.686      12.610    -2.722           
237             -5.560      11.179    -2.689           
238             -5.552      11.415    -2.297           
239             -5.550      11.485    -1.544           
240             -4.986      12.064    -2.762           
241             -4.714      10.628    -2.371           
242             -4.309      11.267    -2.508           
243             -3.730      10.251    -3.074           
244             -3.216      10.832    -3.381           
245             -3.219      10.579    -4.451           
246             -3.713      10.007    -4.031           
247             -6.244       0.785     1.852           
248             -6.847       1.784     1.807           
249             -6.456       1.790     1.003           
250             -6.061       1.507     0.692           
251             -7.183       2.720     1.718           
252             -6.827       2.799     0.581           
253             -7.751       3.364     1.661           
254             -8.400       4.161     1.724           
255             -8.490       4.862     1.693           
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256             -8.095       5.407     0.662           
257             -9.922       6.103     1.629           
258            -10.509       7.335     1.641           
259            -10.924       8.542     1.477           
260            -11.523       9.871     1.493           
261            -12.617      10.451     1.514           
262            -11.752       8.757     1.509           
263            -11.794       7.471     1.590           
264            -11.519       5.446     1.699           
265            -10.586       4.238     1.705           
266             -9.241       3.520     1.718           
267             -8.216       2.478     1.787           
268             -5.465       1.274     0.405           
269             -5.227       1.741     1.251           
270             -5.539       1.640     1.218           
271             -5.842       2.253     2.304           
272             -5.534       2.413     2.311           
273             -6.395       4.055     1.644           
274             -6.541       3.982     1.634           
275             -6.977       2.987     1.406           
276             -6.106       3.172     1.637           
277             -6.608       4.245     1.241           
278             -6.773       4.077     0.736           
279             -6.929       3.785     0.902           
280             -7.002       3.857    -0.052           
281             -6.847       4.954    -0.648           
282             -6.644       5.447    -0.848           
283             -6.265       4.938    -0.911           
284             -6.025       4.415    -0.865           
285             -5.694       4.628    -1.089           
286             -5.428       5.124    -1.378           
287             -5.595       3.995    -0.871           
288             -5.170       4.241    -0.930           
289             -4.606       4.234    -0.946           
290             -4.125       3.440    -0.773           
291             -4.662       3.323    -0.670           
292             -4.434       2.720    -0.398           
293             -4.019       1.997    -0.500           
294             -3.894       1.696    -0.600           
295             -3.139       1.068    -0.694           
296             -2.454       1.002    -0.614           
297             -1.707       0.824    -0.494           
298             -1.554       0.618     0.124           
299             -2.323       0.818     0.113           
300             -2.600       1.185     0.152           
301             -3.247       0.982     0.163           
302             -3.791       1.272     0.264           
303             -4.847       0.555     0.373           
304             -4.883       0.686     0.104           
305             -4.192       1.257     0.062           
306             -4.048       1.565    -0.382           
307             -3.015       1.631    -0.682           
308             -2.315       1.337    -0.488           
309             -1.722       1.400    -0.629           
310             -1.322       1.115    -0.589           
311             -4.507       2.485    -0.360           
312             -4.053       2.038    -0.558           

313             -8.802      14.968    -1.319           
314             -9.499      14.214    -1.159           
315             -9.970      13.704    -0.678           
316            -10.008      13.453    -0.631           
317            -10.292      13.112    -0.879           
318            -10.754      12.651    -0.435           
319            -11.196      11.954    -0.391           
320            -11.573      11.435    -0.761           
321            -11.920      11.043    -0.420           
322            -12.830      11.998    -0.442           
323            -11.656      12.504    -0.403           
324            -13.278      13.215     0.371           
325             -7.626      13.792    -0.442           
326             -6.991      14.064    -0.259           
327             -6.166      13.420    -0.361           
328             -6.259      12.849    -0.599           
329             -6.272      12.805    -0.601           
330             -6.219      13.008    -1.168           
331             -5.813      12.720    -1.237           
332             -5.878      12.470    -0.657           
333             -5.325      12.774    -0.467           
334             -4.431      12.100    -0.567           
335             -4.463      11.433    -0.800           
336             -4.399      11.685    -1.467           
337             -4.398      11.872    -1.142           
338             -4.145      11.175    -0.828           
339             -4.039      11.416    -1.537           
340             -3.489      11.396    -0.666           
341             -2.663      10.759    -0.782           
342             -2.723      10.096    -1.001           
343             -2.639      10.379    -1.766           
344             -2.629      10.585    -1.414           
345             -1.733      10.384    -1.673           
346             -2.140      10.207    -1.486           
347             -2.408      10.225    -1.773           
348             -2.212      10.098    -1.895           
349             -2.165      10.086    -1.938           
350             -2.148      10.093    -1.997           
351             -2.069      10.079    -2.111           
352             -2.042      10.077    -2.177           
353             -2.026      10.115    -2.253           
354             -2.084      10.217    -2.342           
355             -2.080      10.276    -2.448           
356             -2.080      10.309    -2.533           
357             -2.084      10.347    -2.607           
358             -2.118      10.423    -2.701           
359             -2.129      10.476    -2.813           
360             -2.105      10.503    -2.922           
361             -2.134      10.596    -3.043           
362             -2.160      10.615    -3.083           
363             -2.509      10.723    -3.358           
364             -2.758      10.748    -3.422           
365             -2.928      10.714    -3.494           
366             -3.094      10.731    -3.588           
367             -3.510      10.626    -3.788           
368             -3.449      10.650    -3.956           
369             -3.279      10.739    -3.989           



Restauración Parcial de la Muralla de Jerez de los Caballeros , Badajoz.  
Tramo meridional, Calle Monte Dorado y Parque de Santa Lucía. Fase I. 

    Manuel Viola Nevado                                                                   Arquitecto 
       Consejería de Educación y Cultura. Junta de Extremadura 
 Excmo. Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros 

 

 

 

370             -3.232      10.780    -4.176           
371             -3.120      10.876    -4.314           
372             -2.977      10.928    -4.491           
373             -2.858      10.974    -4.604           
374             -2.820      11.343    -4.762           
375             -2.646      11.084    -4.479           
376             -2.577      11.186    -4.378           
377             -2.411      10.949    -3.981           
378             -2.290      11.092    -3.759           
379             -2.374      11.899    -3.893           
380             -2.064      11.409    -3.496           
381             -1.987      11.248    -3.274           
382             -1.896      11.138    -3.083           
383             -1.893      11.120    -2.995           
384            -15.089      17.252     0.818           
385            -14.960      15.615     1.406           
386            -14.675      16.303     1.324           
387            -15.430      17.512     1.280           
388            -15.005      17.946     1.229           
389            -14.402      18.286     1.246           
390            -13.731      18.928     1.076           
391            -13.363      19.457     1.075           
392            -13.614      19.039     0.419           
393            -14.431      18.392     0.419           
394            -15.044      17.742     0.422           
395            -15.003      17.155     0.441           
396            -14.554      14.390     0.932           
397            -14.858      14.942     1.023           
398            -13.663      19.099    -0.486           
399            -14.281      18.943    -0.506           
400            -14.374      17.665    -0.428           
401            -14.929      17.064     0.097           
402            -14.365      17.505    -0.526           
403            -14.313      18.538    -0.595           
404            -13.762      19.040    -0.596           
405            -14.351      17.960    -0.792           
406            -14.193      18.421    -0.813           
407            -13.653      19.033    -0.664           
408             -6.352       1.333     1.521           
409             -6.768       2.092     1.530           
410            -10.023       6.956     1.404           
411            -10.479       7.916     1.311           
412            -11.016       9.284     1.221           
413            -11.404      10.350     1.033           
414            -11.546      10.478     0.228           
415            -10.939       9.134     0.424           
416            -10.255       7.985     0.513           
417             -9.734       7.122     0.578           
418             -9.655       6.890     0.737           
419             -6.652       1.976     1.327           
420             -6.319       1.486     1.278           
421             -6.016       0.944     1.137           
422             -5.956       1.126     0.718           
423             -9.578       6.959     0.267           
424            -10.292       8.161     0.142           
425            -10.978       9.543     0.004           
426            -11.574      10.621     0.025           

427            -10.886       9.628    -0.337           
428            -10.267       8.504    -0.319           
429             -9.900       7.517    -0.206           
430             -9.352       6.573    -0.099           
431             -9.185       6.486    -0.674           
432             -9.490       7.162    -0.792           
433            -10.000       8.066    -0.951           
434            -10.182       8.719    -0.931           
435             -9.983       8.440    -1.233           
436             -9.717       7.674    -1.165           
437             -9.191       6.708    -0.957           
438             -9.039       6.397    -0.993           
439             -7.910       5.453    -0.183           
440             -7.885       5.490    -0.417           
441             -7.893       5.476    -0.701           
442             -7.852       5.333    -0.564           
443             -7.860       5.358    -0.330           
444             -7.886       5.397    -0.176           
445             -5.478       2.413     2.302           
446             -6.278       4.060     1.627           
447             -6.259       4.015     1.433           
448             -6.331       4.162     1.374           
449             -6.294       4.099     1.156           
450             -6.387       4.282     1.102           
451             -6.353       4.228     0.900           
452             -6.413       4.349     0.849           
453             -6.374       4.285     0.652           
454             -6.483       4.496     0.565           
455             -6.458       4.436     0.355           
456             -6.535       4.539     0.330           
457             -6.446       4.439     0.154           
458             -6.381       4.329     0.173           
459             -6.354       4.273    -0.001           
460             -6.320       4.208     0.006           
461             -6.268       4.129    -0.167           
462             -6.219       4.026    -0.146           
463             -6.191       3.986    -0.290           
464             -6.157       3.935    -0.329           
465             -6.136       3.892    -0.444           
466             -6.077       3.815    -0.498           
467             -6.295       4.154     1.607           
468             -6.264       4.098     1.416           
469             -6.342       4.235     1.350           
470             -6.313       4.184     1.151           
471             -6.410       4.348     1.080           
472             -6.399       4.301     0.878           
473             -6.439       4.408     0.830           
474             -6.411       4.359     0.625           
475             -6.653       4.720     0.491           
476             -6.601       4.723     0.691           
477             -6.539       4.602     0.746           
478             -7.782       5.522     0.857           
479             -6.481       4.480     1.025           
480             -7.655       5.335     1.185           
481             -6.443       4.405     1.280           
482             -6.445       4.444     1.481           
483             -6.296       4.152     1.608           
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484             -5.431       2.347     2.112           
485             -5.422       2.314     2.113           
486             -5.393       2.259     1.932           
487             -5.380       2.242     1.915           
488             -5.348       2.190     1.790           
489             -5.320       2.125     1.805           
490             -5.277       2.060     1.575           
491             -5.282       2.029     1.574           
492             -5.251       1.985     1.533           
493             -5.236       1.953     1.505           
494             -5.207       1.891     1.522           
495             -5.173       1.862     1.482           
496             -5.168       1.843     1.469           
497             -5.152       1.832     1.433           
498             -5.196       1.856     1.387           
499             -5.190       1.829     1.354           
500             -5.162       1.768     1.287           
501             -5.194       1.730     1.287           
502             -5.070       1.614     1.260           

503             -5.048       1.566     1.212           
504             -5.036       1.536     1.172           
505             -5.047       1.490     1.164           
506             -5.040       1.465     1.123           
507             -5.025       1.446     1.079           
508             -4.985       1.405     1.055           
509             -4.974       1.357     0.953           
510             -4.961       1.312     0.880           
511             -4.946       1.300     0.809           
512             -4.924       1.284     0.740           
513             -4.906       1.264     0.679           
514             -4.895       1.245     0.618           
515             -4.869       1.232     0.537           
516             -4.872       1.200     0.486           
517             -4.890       1.236     0.419           
518             -4.874       1.288     0.385           
519             -4.890       1.351     0.327           
520             -4.895       1.371     0.292           
521             -5.809       2.233     2.294           

 
Estación_nº3 
0                0.855      -2.377    -0.000           
1               17.375      -6.636     7.577           
2                7.958       4.281    -2.234           
3                7.978       4.970    -2.045           
4                8.900       5.437    -2.138           
5                9.426       5.068    -2.383           
6                9.901       5.304    -2.437           
7                9.850       5.943    -2.257           
8               11.802       6.323    -2.616           
9               11.875       7.020    -2.456           
10              25.178       7.189     3.319           
11              25.170       5.471     3.881           
12              25.172       3.727     3.257           
13              25.224       3.732    -1.811           
14              25.211       6.291     0.389           
15              25.196       4.100     0.391           
16              25.199       6.311    -1.761           
17              25.183       6.542     0.389           
18              25.166       6.900     0.738           
19              25.182       7.156     0.434           
20              23.786       6.915    -0.041           
21              23.521       6.610     0.216           
22              23.545       6.363    -0.025           
23              23.943       6.970    -0.270           
24              23.982       6.964    -0.412           
25              23.949       6.953    -0.713           
26              23.839       6.931    -0.900           
27              23.963       6.968    -1.136           
28              23.958       6.957    -1.306           
29              24.099       6.978    -1.374           
30              24.060       6.975    -1.533           
31              23.957       6.953    -1.685           
32              24.032       6.977    -1.879           
33              23.989       6.964    -2.169           
34              24.120       6.976    -2.426           
35              24.088       6.959    -2.703           

36              24.070       6.933    -2.930           
37              23.873       6.872    -3.223           
38              23.827       6.884    -3.488           
39              23.446       6.805    -3.972           
40              23.451       6.806    -4.247           
41              23.152       6.717    -4.758           
42              23.183       6.726    -5.120           
43              23.211       6.734    -5.227           
44              23.297       6.931    -5.297           
45              23.151       7.039    -5.470           
46              23.096       7.049    -5.674           
47              22.293       6.029    -1.652           
48              22.261       5.749    -1.657           
49              22.332       5.621    -1.662           
50              22.285       5.471    -1.652           
51              22.318       5.369    -1.660           
52              22.309       5.325    -1.657           
53              22.330       5.120    -1.654           
54              22.387       4.905    -1.647           
55              22.488       4.619    -1.655           
56              22.520       4.437    -1.660           
57              22.593       4.314    -1.681           
58              22.011       3.998    -1.672           
59              22.021       3.791    -1.669           
60              22.044       3.654    -1.678           
61              21.419       3.486    -1.645           
62              21.553       3.250    -1.637           
63              21.547       3.131    -1.648           
64              21.507       3.040    -1.651           
65              21.487       2.895    -1.636           
66              21.140       2.742    -1.610           
67              20.881       2.503    -1.556           
68              20.814       2.372    -1.532           
69              20.907       2.250    -1.519           
70              21.036       2.113    -1.526           
71              21.013       1.935    -1.509           
72              21.043       1.734    -1.502           
73              23.988       6.788    -2.238           
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74              23.367       6.270    -2.129           
75              22.499       5.895    -1.989           
76              22.381       5.086    -1.943           
77              22.308       4.353    -1.910           
78              21.942       3.696    -1.840           
79              21.141       2.781    -1.703           
80              20.713       2.323    -1.754           
81              20.334       1.737    -1.595           
82              23.912       6.722    -2.980           
83              23.238       6.091    -2.834           
84              23.012       5.912    -2.787           
85              22.978       5.684    -2.771           
86              22.618       5.538    -2.703           
87              22.666       5.131    -2.732           
88              22.403       4.790    -2.673           
89              21.443       4.303    -2.486           
90              21.255       4.047    -2.444           
91              20.593       3.570    -2.422           
92              19.522       3.059    -2.211           
93              19.477       2.801    -2.196           
94              23.666       6.808    -3.629           
95              23.679       6.502    -3.615           
96              23.139       6.110    -3.486           
97              22.990       5.868    -3.443           
98              22.674       5.718    -3.373           
99              22.591       5.303    -3.336           
100             22.309       4.981    -3.264           
101             21.334       4.608    -3.052           
102             21.048       4.392    -2.985           
103             20.924       4.223    -2.953           
104             20.443       3.969    -2.845           
105             20.128       3.743    -2.793           
106             23.536       6.725    -4.058           
107             23.345       6.315    -3.992           
108             22.995       5.990    -3.896           
109             23.019       5.888    -3.896           
110             22.654       5.696    -3.806           
111             22.500       5.324    -3.753           
112             20.790       4.566    -3.408           
113             20.362       4.250    -3.306           
114             19.929       3.897    -3.176           
115             23.219       6.575    -4.528           
116             23.214       6.245    -4.505           
117             23.214       6.245    -4.505           
118             23.032       5.978    -4.444           
119             22.452       5.548    -4.279           
120             21.226       4.987    -3.951           
121             20.217       4.579    -3.685           
122             23.163       6.696    -4.982           
123             23.080       6.361    -4.936           
124             22.679       5.966    -4.823           
125             20.785       5.218    -4.312           
126             23.186       6.780    -5.310           
127             22.892       6.450    -5.189           
128             22.739       6.183    -5.108           
129             21.611       5.769    -4.776           
130             23.146       6.847    -5.388           

131             23.073       6.667    -5.354           
132             22.827       6.420    -5.284           
133             22.233       6.111    -5.138           
134             22.496       6.359    -5.350           
135             22.989       6.785    -5.521           
136             23.058       6.957    -5.589           
137             22.917       6.892    -5.611           
138             22.848       6.687    -5.596           
139             25.179       6.442    -1.772           
140             23.556       6.240    -1.791           
141             22.651       4.411    -1.662           
142             22.092       3.945    -1.674           
143             21.633       3.424    -1.639           
144             21.036       2.430    -1.545           
145             21.200       1.646    -1.500           
146             23.367       1.818    -1.686           
147             23.191       3.209    -1.729           
148             23.326       4.631    -1.710           
149             23.225       5.661    -1.745           
150             24.296       5.292    -1.827           
151             24.258       3.961    -1.883           
152             24.411       2.805    -1.882           
153             24.578       1.918    -1.809           
154             25.176       4.102    -1.795           
155             25.247       2.788    -1.903           
156             25.488       1.967    -1.887           
157             26.981       2.784    -2.037           
158             27.158       2.090    -1.982           
159             28.069       3.484    -2.016           
160             28.515       2.551    -2.132           
161             29.809       3.365    -2.116           
162             29.781       2.481    -2.220           
163             31.826       2.440    -2.370           
164             32.049       3.275    -2.278           
165             34.101       3.179    -2.381           
166             34.105       3.177    -2.378           
167             34.119       2.634    -2.482           
168             36.278       3.035    -2.471           
169             26.256       3.673     1.567           
170             27.304       3.611     2.431           
171             26.891       3.660     2.523           
172             31.822       3.344     1.543           
173             33.112       3.282     2.517           
174             30.078       3.414     4.633           
175             14.319       1.743     2.968           
176             30.081       3.658     4.613           
177             30.078       3.661     4.227           
178             35.851       3.114     2.093           
179              5.345       3.655    -3.894           
180              6.279       3.418    -3.610           
181              6.401       2.812    -3.694           
182              6.403       3.593    -3.068           
183              6.705       2.805    -2.931           
184              6.307       2.222    -3.554           
185              6.577       1.650    -3.183           
186              7.001       1.634    -2.701           
187              6.976       2.075    -2.468           
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188              6.586       1.003    -2.934           
189              6.781       0.537    -2.546           
190              6.933      -0.215    -2.553           
191              6.485      -0.205    -2.463           
192              5.830       0.994    -3.126           
193              6.217       0.648    -2.631           
194              5.016       1.068    -3.277           
195              4.461       4.143    -4.646           
196              4.506       4.177    -4.597           
197              4.618       4.253    -4.579           
198              4.692       4.243    -4.483           
199              4.748       4.232    -4.397           
200              4.783       4.173    -4.317           
201              4.809       4.171    -4.280           
202              4.909       4.223    -4.218           
203              4.944       4.244    -4.152           
204              4.940       4.224    -4.055           
205              5.015       4.248    -3.995           
206              5.036       4.227    -3.907           
207              5.249       4.328    -3.920           
208              5.263       4.266    -3.779           
209              5.291       4.257    -3.733           
210              5.326       4.261    -3.683           
211              5.368       4.244    -3.597           
212              5.390       4.241    -3.543           
213              5.353       4.185    -3.440           
214              5.423       4.191    -3.370           
215              5.550       4.249    -3.345           
216              5.681       4.275    -3.274           
217              5.760       4.295    -3.179           
218              5.788       4.262    -3.061           
219              5.901       4.297    -3.040           
220              6.001       4.327    -2.978           
221              6.177       4.371    -2.894           
222              6.347       4.435    -2.845           
223              6.459       4.466    -2.767           
224              6.495       4.445    -2.661           
225              6.386       4.296    -2.441           
226              6.471       4.314    -2.403           
227              6.579       4.295    -2.359           
228              6.890       4.535    -2.518           
229              7.200       4.309    -2.398           
230              7.379       4.224    -2.705           
231              8.949       5.062    -3.393           
232              7.893       4.687    -2.483           
233              7.862       5.088    -2.602           
234              7.233       4.134    -2.706           
235              7.051       4.044    -2.693           
236              6.940       4.013    -2.736           
237              6.582       3.829    -2.642           
238              6.533       3.805    -2.715           
239              6.427       3.765    -2.750           
240              6.262       3.681    -2.751           
241              6.204       3.700    -2.894           
242              6.246       3.775    -3.004           
243              6.171       3.773    -3.097           
244              6.036       3.817    -3.189           

245              5.950       3.847    -3.382           
246              5.828       3.816    -3.435           
247              5.571       3.672    -3.486           
248              5.551       3.687    -3.645           
249              5.503       3.695    -3.736           
250              5.349       3.685    -3.831           
251              5.290       3.697    -3.972           
252              5.163       3.644    -4.115           
253              5.048       3.633    -4.212           
254              4.933       3.605    -4.312           
255              4.826       3.598    -4.617           
256              5.231       3.497    -3.980           
257              5.347       3.298    -3.972           
258              5.561       3.369    -3.830           
259              5.437       3.556    -3.825           
260              5.389       3.696    -3.855           
261              5.536       3.664    -3.740           
262              5.641       3.547    -3.759           
263              5.745       3.352    -3.774           
264              5.800       3.357    -3.631           
265              5.765       3.507    -3.666           
266              5.639       3.660    -3.647           
267              5.806       3.747    -3.555           
268              5.952       3.520    -3.558           
269              6.059       3.379    -3.534           
270              6.064       3.518    -3.504           
271              6.034       3.627    -3.501           
272              6.162       3.594    -3.065           
273             23.954      11.619    -7.353           
274             24.491       9.241    -7.357           
275             33.256      11.027    -7.305           
276             32.712      13.375    -7.307           
277             32.868      11.140    -7.308           
278             32.696      11.565    -7.300           
279             32.781      11.127    -6.853           
280             32.737      11.578    -6.847           
281             24.719      10.003    -7.353           
282             24.823       9.520    -7.358           
283             24.840       9.507    -6.870           
284             24.731       9.938    -6.875           
285             24.361       9.227    -8.946           
286             23.894      11.648    -9.019           
287             32.709      13.435    -8.907           
288             33.286      11.027    -8.662           
289             33.232      11.005    -7.371           
290             33.469       9.867    -7.334           
291             24.489       9.239    -7.485           
292             24.799       7.876    -7.370           
293             24.553       8.276    -7.982           
294             24.514       8.450    -8.824           
295             33.465      10.171    -7.929           
296             33.430      10.396    -8.560           
297             25.611       9.905    -2.462           
298             24.892      14.101    -5.530           
299             25.243      12.021    -7.235           
300             25.613       9.918    -5.539           
301             25.621       9.903    -6.859           
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302             26.058       7.585    -5.524           
303             28.748      10.556    -2.646           
304             28.752      10.516    -6.861           
305             31.935      11.155    -2.548           
306             31.934      11.129    -6.838           
307             26.052       7.685    -5.525           
308             24.941      13.795    -5.530           
309             28.160      13.854    -5.547           
310             29.140       8.559    -5.525           
311             32.235       9.474    -5.519           
312             31.303      14.862    -5.540           
313              6.562      -2.283    -1.136           
314              6.642      -2.269     0.235           
315              6.902      -1.848     0.139           
316              5.944      -2.577     0.236           
317              7.479      -2.605     0.495           
318              6.780      -3.390     0.551           
319              8.418      -3.195     0.854           
320              8.009      -4.123     0.918           
321              9.487      -3.708     1.175           
322              8.882      -5.162     1.265           
323              8.154      -5.947     1.306           
324             10.742      -4.304     1.556           
325             10.230      -5.547     1.605           
326              9.859      -6.628     1.704           
327             11.535      -4.578     1.788           
328             10.770      -6.102     1.800           
329             14.835      -5.721     1.895           
330             14.080      -6.867     1.887           
331             20.464       1.118     0.464           
332             20.339       1.113     1.400           
333             20.240      -1.680     2.268           
334             25.311       1.323     1.680           
335             25.411       1.312     3.885           
336             24.936      -2.909     3.964           
337             16.910      -1.770     0.959           
338             16.915      -1.676     2.418           
339             16.404      -4.102     1.859           
340             16.432      -4.072     1.338           
341             16.768      -2.638     1.731           
342             16.541      -3.630     1.737           
343             29.834      -3.510     4.534           
344             29.636      -4.143     4.679           
345             29.614      -4.226     4.063           
346             29.108      -5.789     3.295           
347             28.921      -6.379     3.292           
348             29.463      -4.591     3.776           
349             28.766      -6.948     3.794           
350             33.972      -7.608     5.316           
351             16.452      -6.242     7.583           
352             16.448      -6.248     7.735           
353             14.488     -10.909     7.716           
354             14.498     -10.916     7.570           
355             15.358     -11.429     7.567           
356             17.234      -6.977     7.046           
357             16.917      -7.733     7.047           
358             16.276      -9.257     7.037           

359             15.891     -10.175     7.040           
360             14.982      -5.568     5.988           
361             14.865      -5.770     5.979           
362             14.887      -5.777     4.901           
363             13.811      -8.310     4.914           
364             13.800      -8.320     5.980           
365             13.704      -8.541     5.982           
366             14.743      -6.123     4.571           
367             13.845      -8.261     4.575           
368             13.694      -8.627     4.570           
369              7.117      -1.983     1.395           
370              7.338      -2.368     1.393           
371              7.699      -2.749     1.521           
372              4.484      -2.177     2.092           
373              3.133      -2.668     2.170           
374              2.125      -3.020     2.219           
375              1.163      -3.406     2.301           
376              0.307      -3.745     2.400           
377             -0.148      -3.903     2.414           
378             -0.152      -3.930     2.349           
379             -0.104      -3.874     2.282           
380             -0.094      -3.876     2.222           
381             -0.089      -3.861     2.158           
382             -0.130      -3.873     2.132           
383             -0.135      -3.858     2.096           
384             -0.170      -3.896     2.072           
385             -0.158      -3.845     2.015           
386             -0.240      -3.876     1.988           
387             -0.238      -3.843     1.903           
388             -0.302      -3.867     1.906           
389             -0.334      -3.936     1.890           
390             -0.329      -3.868     1.832           
391             -0.360      -3.904     1.800           
392             -0.411      -3.820     1.696           
393             -0.689      -3.914     1.731           
394             -0.825      -3.956     1.783           
395             -0.808      -3.996     1.889           
396             -0.844      -4.063     1.966           
397             -0.956      -4.048     1.948           
398             -0.962      -4.065     1.991           
399             -0.966      -4.068     2.012           
400             -0.998      -4.098     2.071           
401             -1.083      -4.118     2.232           
402             -1.126      -4.144     2.346           
403             -1.071      -4.146     2.409           
404             -1.129      -4.183     2.483           
405             -2.020      -4.351     2.529           
406             -2.861      -4.573     2.550           
407             -3.802      -4.832     2.468           
408             -3.662      -4.655     1.419           
409             -2.965      -4.467     1.422           
410             -1.934      -4.197     1.426           
411             -1.098      -3.970     1.428           
412             -0.105      -3.664     1.249           
413              0.740      -3.327     1.126           
414              1.503      -3.102     1.073           
415              1.935      -2.984     1.035           
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416              2.713      -2.728     1.001           
417              3.510      -2.473     0.949           
418              4.203      -2.247     0.852           
419             12.944     -14.682     7.468           
420              3.336      -9.699     6.625           
421              3.183      -9.957     6.546           
422              0.146      -8.252     5.042           
423              0.285      -8.269     5.036           
424             -2.875      -6.397     5.019           
425             -2.991      -6.170     5.037           
426             -3.225      -6.025     5.032           
427             -3.231      -6.033     4.481           
428             -4.236      -4.894     4.488           
429            -16.399     -11.113     4.464           
430             -7.517      -6.584     3.090           
431             -7.855      -6.757     3.094           
432             -7.856      -6.764     2.057           
433            -10.107      -7.913     2.769           
434            -13.515      -9.649     2.772           
435             -3.891      -4.901     3.300           
436             -2.807      -5.927     3.385           
437             -2.853      -6.082     3.434           
438             -1.841      -6.691     3.499           
439             -1.154      -7.094     3.572           
440             -0.302      -7.602     3.696           
441              0.842      -8.179     3.877           
442              2.389      -9.011     4.159           
443              3.951      -9.824     4.253           
444              4.640     -10.187     4.339           
445            -12.664      -9.216     0.254           
446            -14.094      -7.049     0.092           
447            -15.432      -4.721     0.056           
448            -16.048      -4.266     0.261           
449            -19.745      -6.542    -0.319           
450            -18.421      -8.714    -0.374           
451            -17.555     -10.662    -0.236           
452            -17.095     -11.520    -0.159           
453            -19.813     -12.872    -0.476           
454            -20.241     -12.460    -0.546           
455            -21.693     -10.431    -0.699           
456            -22.946      -8.885    -0.445           
457            -26.191     -11.248    -0.961           
458            -24.714     -12.715    -1.105           
459            -22.905     -14.552    -0.935           
460            -27.200     -17.447    -1.603           
461            -28.884     -15.680    -1.711           
462            -29.991     -14.669    -1.666           
463            -30.162     -14.458    -0.803           
464            -29.124     -13.547    -0.657           
465            -27.812     -12.401    -0.424           
466            -26.486     -11.288    -0.187           
467            -25.852     -10.745    -0.097           
468            -26.165     -10.300    -0.718           
469            -23.846      -9.239     0.258           
470            -21.523      -7.597     0.521           
471            -18.844      -5.762     0.835           
472            -16.639      -4.311     1.075           

473            -14.196      -2.863     1.274           
474            -11.816      -1.719     1.252           
475             -9.327      -0.865     1.230           
476             -9.364      -1.098     1.441           
477             -7.702      -0.648     1.444           
478             -7.220      -0.595     1.444           
479             -5.646      -0.313     1.453           
480             -5.156      -0.218     1.433           
481             -3.398       0.092     1.437           
482             -2.907       0.108     1.422           
483             -1.227       0.494     1.418           
484             -0.790       0.587     1.404           
485              0.824       0.978     1.398           
 
Estación_nº4 
0               17.971      56.861     1.162           
1                8.819      47.026     1.059           
2                8.437      28.728     0.506           
3               -1.230      14.114     0.706           
4                0.198      28.404     1.560           
5               18.963      53.720     1.460           
6                6.431      -4.523     0.219           
7               15.295      -4.370     9.803           
8                6.725      -0.631     0.793           
9               15.413      -1.276    10.174           
10               6.945       2.562     1.442           
11              15.288       1.550    10.171           
12               5.887       5.290     0.623           
13              15.174       4.473    10.187           
14               5.521       9.272     0.397           
15               9.667       8.614     4.765           
16              12.310       8.189     7.569           
17              14.751       7.798    10.166           
18               5.242      11.060     0.335           
19               9.575      11.086     4.744           
20              12.400      11.092     7.626           
21              14.880      11.085    10.183           
22               5.624      16.666     0.326           
23              10.031      15.694     4.765           
24              12.874      15.073     7.634           
25              15.402      14.524    10.174           
26               7.020      20.405     0.406           
27              16.322      17.613    10.044           
28               7.953      23.162     0.458           
29              17.238      20.561    10.208           
30               8.915      26.148     0.517           
31              18.163      23.275    10.193           
32              13.942      -5.537     3.040           
33              16.382      -5.348     3.041           
34              16.115      -5.274     3.036           
35              15.520      -5.337     3.052           
36              15.601      -5.266     3.534           
37              16.042      -5.225     3.545           
38              13.386       3.464     3.026           
39              15.252       6.335     3.490           
40              14.826       6.378     3.497           
41              14.700       6.317     3.016           
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42              15.115       6.350     3.036           
43              15.652       6.722     3.024           
44              15.151       6.361     3.567           
45              14.629       7.720     3.017           
46              14.640       7.690     3.498           
47              15.152       7.690     3.014           
48              14.826      13.201     2.992           
49              14.401      13.237     2.999           
50              14.526      15.055     3.009           
51              15.342      14.920     3.010           
52              13.601      15.599     3.019           
53              15.370      13.684     3.002           
54              14.899      13.678     3.004           
55              14.970      14.468     3.002           
56              15.656      14.327     2.990           
57              14.474      13.309     3.479           
58              14.967      13.705     3.488           
59              15.334      13.689     3.488           
60              14.859      13.293     3.495           
61              16.658      25.022     3.029           
62              18.777      24.198     3.031           
63              18.263      24.315     3.032           
64              18.196      24.506     3.032           
65              18.285      24.294     3.517           
66              18.745      23.514     3.033           
67              16.213      15.563     3.008           
68              15.935      14.187     2.997           
69              15.726       8.571     2.993           
70              15.706       7.968     3.007           
71              15.827       6.738     3.029           
72              15.932      -1.115     3.003           
73              16.165      -1.740     3.007           
74              17.987      -1.990     2.985           
75              17.634      -1.940     2.958           
76              24.422       0.071    15.350           
77              24.409       0.064    16.809           
78              25.071      -5.558    16.799           
79              27.657      -9.409    16.806           
80              24.536      -0.925    16.044           
81              24.649      -1.975    16.044           
82              27.129      -8.615    16.069           
83              27.639      -9.383    16.273           
84              29.716     -12.440    16.275           
85              28.263     -10.293    15.470           
86              28.872     -11.193    15.469           
87              19.237     -14.377     0.746           
88              19.351     -14.448     1.273           
89              20.346     -15.191     3.145           
90              20.399     -15.231     5.213           
91              20.413     -15.242     6.481           
92              19.098     -11.490     1.984           
93              19.414     -11.680     2.890           
94              19.774     -11.895     3.980           
95              18.693      -7.869     2.943           
96              19.055      -8.021     3.071           
97              19.068      -7.958     3.418           
98              19.050      -7.950     4.026           

99              19.038      -7.946     4.689           
100             19.039      -7.946     5.550           
101             19.106      -7.974     8.238           
102             19.233      -8.026     9.382           
103             19.323      -8.064    10.116           
104             18.887      -5.517    10.446           
105             18.692      -5.460     9.615           
106             18.662      -5.451     8.706           
107             18.630      -5.442     7.712           
108             18.595      -5.432     6.164           
109             18.579      -5.426     5.361           
110             18.566      -5.422     4.324           
111             18.303      -3.868     4.028           
112             18.288      -3.865     4.887           
113             18.284      -3.865     5.674           
114             18.314      -3.871     6.340           
115             18.322      -3.872     6.865           
116             18.332      -3.875     7.425           
117             18.367      -3.883     7.921           
118             18.366      -3.883     8.538           
119             18.378      -3.885     8.872           
120             18.400      -3.889     9.361           
121             18.523      -3.916     9.770           
122             18.618      -3.936    10.432           
123             18.677      -3.949    10.732           
124             18.548      -3.034    10.773           
125             18.524      -3.032    10.544           
126             18.270      -2.990     9.672           
127             18.241      -2.986     9.029           
128             18.199      -2.979     8.485           
129             18.204      -2.980     8.308           
130             18.187      -2.977     7.886           
131             18.181      -2.976     7.510           
132             18.169      -2.974     7.259           
133             18.147      -2.970     6.941           
134             18.142      -2.968     6.540           
135             18.124      -2.964     6.024           
136             18.116      -2.963     5.498           
137             18.109      -2.962     5.120           
138             18.108      -2.962     4.619           
139             18.140      -2.967     4.053           
140             17.988      -1.900     3.927           
141             18.008      -1.904     4.572           
142             18.034      -1.906     5.217           
143             18.050      -1.908     5.457           
144             18.086      -1.912     6.044           
145             18.083      -1.911     6.943           
146             18.100      -1.913     7.372           
147             18.128      -1.916     8.047           
148             18.168      -1.920     8.809           
149             18.192      -1.922     9.434           
150             18.218      -1.925     9.802           
151             18.344      -1.939    10.132           
152             18.402      -1.944    10.419           
153             18.474      -1.952    10.972           
154             18.396      -1.275    11.108           
155             18.326      -1.253    10.428           



Restauración Parcial de la Muralla de Jerez de los Caballeros , Badajoz.  
Tramo meridional, Calle Monte Dorado y Parque de Santa Lucía. Fase I. 

    Manuel Viola Nevado                                                                   Arquitecto 
       Consejería de Educación y Cultura. Junta de Extremadura 
 Excmo. Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros 

 

 

 

156             18.287      -1.251    10.123           
157             18.166      -1.242     9.768           
158             18.155      -1.241     9.418           
159             18.149      -1.240     9.070           
160             18.128      -1.239     8.801           
161             18.123      -1.239     8.511           
162             18.082      -1.236     8.199           
163             18.061      -1.234     7.940           
164             18.064      -1.234     7.603           
165             18.045      -1.233     7.307           
166             18.031      -1.232     6.541           
167             18.031      -1.219     6.131           
168             18.004      -1.182     5.703           
169             17.986      -1.180     5.434          
170             17.985      -1.180     5.124           
171             17.971      -1.180     4.729           
172             17.955      -1.178     4.548           
173             17.933      -0.979     4.248           
174             17.949      -0.981     4.638           
175             17.917       0.198     5.761           
176             17.934       0.195     6.401           
177             17.938       0.195     6.888           
178             17.963       0.195     7.290           
179             17.978       0.195     7.831           
180             17.987       0.195     8.059           
181             17.998       0.195     8.292           
182             18.024       0.195     8.549           
183             18.037       0.196     8.792           
184             18.062       0.196     9.361           
185             18.088       0.196     9.759           
186             18.103       0.196    10.081           
187             18.178       0.197    10.362           
188             18.240       0.198    10.644           
189             18.288       0.198    10.972           
190             18.307       0.199    11.212           
191             18.219       1.093    11.198           
192             18.186       1.090    10.889           
193             18.136       1.087    10.513           
194             18.052       1.103    10.082           
195             18.029       1.101     9.785           
196             18.022       1.101     9.484           
197             18.002       1.099     9.203           
198             17.983       1.098     8.852           
199             17.983       1.065     8.571           
200             17.948       1.063     8.259           
201             17.931       1.047     7.931           
202             17.925       1.047     7.800           
203             17.918       1.019     7.585           
204             17.905       1.018     7.316           
205             17.896       1.017     6.938           
206             17.872       1.016     6.571           
207             17.877       1.016     6.408           
208             17.851       1.177     5.988           
209             17.839       1.205     5.518           
210             17.818       1.203     5.057           
211             17.803       1.211     4.634           
 

Estación_nº5 
0                8.680      22.682     0.218           
1               20.615      49.935     0.887           
2               10.706      40.904     0.770           
3               -2.143       8.952     0.417           
4               21.360      46.718     1.169           
5                3.005      50.159     1.325           
6               13.072      -0.108     2.725           
7               13.513      -0.159     2.747           
8               14.098       0.291     2.728           
9               13.681       0.447     2.742           
10              13.676       0.379     3.195           
11              14.119       0.336     3.180           
12              13.107      -0.122     3.198           
13              16.153      -5.485    10.970           
14              16.059      -5.452    10.301           
15              15.962      -5.392     9.771           
16              15.936      -5.375     9.258           
17              15.922      -5.370     8.938           
18              15.911      -5.366     8.618           
19              15.896      -5.362     8.336           
20              15.874      -5.354     8.082           
21              15.840      -5.343     7.713           
22              15.842      -5.343     7.506           
23              15.822      -5.336     7.023           
24              15.806      -5.325     6.722           
25              15.796      -5.311     6.364           
26              15.784      -5.302     5.949           
27              15.772      -5.295     5.693           
28              15.763      -5.292     5.289           
29              15.748      -5.287     5.144           
30              15.758      -5.291     4.937           
31              15.723      -5.279     4.632           
32              15.719      -5.277     4.190           
33              15.703      -5.272     3.854           
34              15.700      -5.271     3.579           
35              13.146      -4.414     3.016           
36              15.718      -3.761     3.594           
37              15.721      -3.762     3.945           
38              15.749      -3.768     4.338           
39              15.767      -3.773     4.876           
40              15.781      -3.776     5.164           
41              15.795      -3.780     5.455           
42              15.818      -3.785     5.776           
43              15.819      -3.785     5.981           
44              15.830      -3.788     6.435           
45              15.852      -3.793     6.902           
46              15.860      -3.795     7.044           
47              15.885      -3.801     7.543           
48              15.895      -3.803     7.746           
49              15.901      -3.805     7.970           
50              15.933      -3.812     8.280           
51              15.945      -3.815     8.552           
52              15.955      -3.818     8.833           
53              15.973      -3.822     9.117           
54              15.982      -3.824     9.420           
55              15.998      -3.828     9.793           



Restauración Parcial de la Muralla de Jerez de los Caballeros , Badajoz.  
Tramo meridional, Calle Monte Dorado y Parque de Santa Lucía. Fase I. 

    Manuel Viola Nevado                                                                   Arquitecto 
       Consejería de Educación y Cultura. Junta de Extremadura 
 Excmo. Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros 

 

 

 

 
56              16.021      -3.834    10.129           
57              16.101      -3.853    10.453           
58              16.120      -3.857    10.591           
59              16.170      -3.869    10.906           
60              16.205      -3.877    11.142           
61              16.169      -2.683    11.040           
62              16.139      -2.678    10.636           
63              16.054      -2.664    10.251           
64              16.053      -2.663    10.108           
65              16.027      -2.659     9.792           
66              16.012      -2.657     9.452           
67              15.999      -2.655     9.035           
68              15.981      -2.652     8.650           
69              15.973      -2.650     8.528           
70              15.947      -2.645     8.265           
71              15.929      -2.643     7.879           
72              15.922      -2.642     7.699           
73              15.894      -2.638     7.350           
74              15.876      -2.634     7.001           
75              15.866      -2.634     6.483           
76              15.859      -2.632     6.082           
77              15.835      -2.614     5.715           
78              15.818      -2.611     5.317           
79              15.799      -2.608     5.116           
80              15.789      -2.606     4.884           
81              15.781      -2.605     4.561           
82              15.760      -2.602     4.246           
83              15.745      -2.599     3.890           
84              15.732      -2.597     3.571           
85              15.849      -1.774     5.663           
86              15.867      -1.776     5.852           
87              15.856      -1.775     6.089           
88              15.867      -1.776     6.436           
89              15.907      -1.781     7.008           
90              15.916      -1.781     7.534           
91              15.952      -1.785     7.786           
92              15.961      -1.786     8.113           
93              15.980      -1.788     8.278           
94              15.994      -1.790     8.570           
95              16.022      -1.794     8.907           
96              16.024      -1.794     9.150           
97              16.036      -1.795     9.372           
98              16.061      -1.798     9.741           
99              16.057      -1.797     9.794           
100             16.091      -1.801    10.128           
101             16.089      -1.801    10.341           
102             16.104      -1.802    10.531           
103             16.176      -1.810    10.840           
104             16.233      -1.817    11.229           
105             16.281      -1.822    11.397           
106             15.767      -0.471     3.526           
107             15.766      -0.471     3.686           
108             15.777      -0.471     3.903           
109             15.799      -0.472     4.139           
110             15.790      -0.472     4.315           
111             15.827      -0.473     4.511           

112             15.820      -0.473     4.690           
113             15.835      -0.473     4.888           
114             15.834      -0.473     4.946           
115             15.852      -0.474     5.208           
116             15.865      -0.474     5.379           
117             15.871      -0.474     5.542           
118             15.868      -0.474     5.703           
119             15.874      -0.474     5.870           
120             15.884      -0.474     5.993           
121             10.132      -0.302     4.616           
122             15.904      -0.475     6.444           
123             15.923      -0.475     6.653           
124             15.931      -0.476     6.796           
125             15.934      -0.476     6.947           
126              8.331      -0.249     4.480           
127             15.968      -0.477     7.595           
128             15.981      -0.477     7.819           
129             16.005      -0.479     8.126           
130             16.009      -0.478     8.307           
131             16.026      -0.478     8.584           
132             16.039      -0.479     8.699           
133             16.042      -0.479     8.873           
134             16.059      -0.479     9.068           
135             16.074      -0.479     9.364           
136             16.086      -0.480     9.583           
137             16.101      -0.481     9.808           
138             16.110      -0.481    10.143           
139             16.122      -0.481    10.345           
140             16.187      -0.483    10.727           
141             16.215      -0.484    11.024           
142             16.293      -0.486    11.335           
143             15.825       0.693     4.308           
144             15.843       0.694     4.475           
145             15.838       0.694     4.680           
146             15.856       0.695     4.885           
147             15.869       0.695     5.160           
148             15.875       0.696     5.386           
149             15.903       0.697     5.838           
150             15.912       0.698     6.114           
151             15.924       0.653     6.290           
152             15.929       0.653     6.513           
153             15.946       0.654     6.763           
154             15.954       0.654     6.960           
155             15.993       0.656     7.503           
156             16.018       0.658     7.727           
157             16.020       0.657     7.978           
158             16.038       0.658     8.292           
159             16.057       0.659     8.626           
160             16.060       0.659     8.803           
161             16.088       0.660     9.086           
162             16.103       0.661     9.430           
163             16.119       0.662     9.621           
164             16.123       0.639     9.802           
165             16.154       0.640    10.233           
166             16.162       0.641    10.458           
167             16.160       0.641    10.545           
168             16.291       0.646    10.783           
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169             16.286       0.647    10.991           
170             16.338       0.649    11.213           
171             16.394       0.651    11.490     
 
Estación_nº6 
0               24.858      45.434     0.961           
1               11.948      22.556     0.554           
2               15.738      17.126     0.313           
3                6.280       2.420     0.502           
4               44.973      23.609    18.281           
5               32.613     -15.079    14.972           
6               32.679     -15.647    14.964           
7               33.045     -17.157    15.857           
8               33.648     -18.021    15.847           
9               34.371     -19.055    15.879           
10              34.961     -19.915    15.870           
11              25.551      -3.657    11.700           
12              25.430      -3.639    11.107           
13              25.373      -3.631    10.805           
14              25.296      -3.620    10.746           
15              25.265      -3.616    10.196           
16              25.245      -3.613     9.814           
17              25.209      -3.608     9.221           
18              25.183      -3.605     8.783           
19              25.159      -3.601     8.425           
20              25.134      -3.597     7.872           
21              25.111      -3.594     7.595           
22              25.079      -3.590     7.132           
23              25.058      -3.586     6.720           
24              25.046      -3.632     6.449           
25              25.030      -3.629     6.074           
26              25.010      -3.626     5.722           
27              24.985      -3.623     5.243           
28              24.968      -3.621     4.820           
29              24.952      -3.618     4.382           
30              24.924      -3.614     3.954           
31              24.912      -3.612     3.602           
32              24.030      -2.256     3.516           
33              24.097      -2.262     4.206           
34              24.712      -2.319     4.777           
35              24.671      -2.319     5.186           
36              25.178      -2.432     5.713           
37              25.204      -2.446     6.142           
38              25.310      -2.456     6.734           
39              25.284      -2.454     7.162           
40              25.356      -2.461     7.420           
41              25.179      -2.444     7.738           
42              25.273      -2.453     8.067           
43              25.284      -2.454     8.375           
44              25.305      -2.456     8.740           
45              25.311      -2.457     9.198           
46              25.324      -2.458     9.719           
47              25.352      -2.461    10.157           
48              25.372      -2.462    10.575           
49              25.386      -2.463    10.813           
50              25.540      -2.479    11.478           
51              25.575      -2.482    11.785           

52              25.592      -0.589    11.735           
53              25.584      -0.589    11.269           
54              25.548      -0.589    10.725           
55              25.536      -0.588    10.199           
56              25.531      -0.588     9.781           
 
57              25.529      -0.588     9.361           
58              25.449      -0.587     8.681           
59              25.471      -0.613     8.353           
60              25.463      -0.634     7.987           
61              25.468      -0.634     7.727           
62              25.450      -0.657     7.391           
63              25.454      -0.677     6.951           
64              25.365      -0.750     6.395           
65              25.266      -0.760     6.061           
66              24.818      -0.773     5.498           
67              24.600      -0.810     5.063           
68              24.420      -0.784     4.701           
69              24.277      -0.798     4.319           
70              24.279      -0.798     4.236           
71              24.852      -2.988     3.557           
72              24.867      -2.830     3.923           
73              24.305      -2.666     4.074           
74              24.345      -2.570     4.238           
75              24.130      -2.244     4.242           
76              24.185      -2.172     4.282           
77              24.324      -2.042     4.455           
78              24.357      -2.002     4.495           
79              24.324      -1.802     4.361           
80              24.328      -1.683     4.215           
81              24.280      -1.559     4.076           
82              24.802      -2.377     4.714           
83              24.679      -2.280     4.786           
84              24.708      -2.165     4.990           
85              24.679      -2.049     5.164           
86              24.592      -1.991     5.229           
87              24.854      -1.874     5.613           
88              25.076      -1.844     5.795           
89              25.317      -1.750     6.104           
90              25.194      -1.522     6.339           
91              25.312      -1.415     6.434           
92              25.261      -1.048     6.207           
93              25.260      -0.827     6.060           
94              25.936       1.687     5.318           
95              25.945       1.915     5.141           
96              25.836       2.006     4.923           
97              25.661       1.906     4.752           
98              25.312       1.667     4.409           
99              25.250       1.234     4.378           
100             24.915       0.569     4.020           
101             24.726       0.200     3.739           
102             24.620      -0.136     3.605           
103             24.607      -0.040     3.596           
104             24.647      -0.040     3.923           
105             24.592      -0.040     4.247           
106             24.688      -0.040     4.509           
107             24.711       0.014     4.512           
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108             24.817       0.015     4.777           
109             24.998       0.015     5.093           
110             25.175       0.015     5.405           
111             25.300       0.015     5.587           
112             25.367       0.015     6.187           
113             25.372       0.015     6.480           
114             25.382       0.015     6.712           
115             25.408       0.015     6.957           
116             25.545       0.015     7.226           
117             25.664       0.015     7.414           
118             25.683       0.015     7.745           
119             25.667       0.015     8.075           
120             25.642       0.015     8.397           
121             25.613       0.015     8.648           
122             25.535       0.015     9.166           
123             25.600       0.015     9.403           
124             25.596       0.015     9.689           
125             25.589       0.015     9.836           
126             25.592       0.015    10.099           
127             25.586       0.015    10.377           
128             25.586       0.015    10.639           
129             25.575       0.015    10.893           
130             25.568       0.015    11.173           
131             25.552       0.015    11.396           
132             25.550       0.015    11.701           
133             25.679       0.015    11.877           
134             24.690       1.277     3.569           
135             24.935       1.290     3.925           
136             25.150       1.300     4.257           
137             25.273       1.307     4.602           
138             25.488       1.317     4.853           
139             25.693       1.328     5.157           
140             25.835       1.335     5.363           
141             26.019       1.345     5.823           
142             26.018       1.345     5.922           
143             14.197       0.734     4.057           
144             25.959       1.343     6.297           
145             25.987       1.344     6.506           
146             25.981       1.343     6.718           
147             25.844       1.335     6.880           
148             25.881       1.338     7.083           
149             26.025       1.345     7.359           
150             26.003       1.344     7.663           
151             25.979       1.343     8.046           
152             25.976       1.343     8.179           
153             25.967       1.342     8.476           
154             25.940       1.341     8.573           
155             25.913       1.340     8.880           
156             25.894       1.339     8.962           
157             25.851       1.336     9.217           
158             25.853       1.336     9.468           
159             25.851       1.336     9.650           
160             25.840       1.335     9.825           
161             25.840       1.335    10.080           
162             25.842       1.336    10.229           
163             25.835       1.335    10.518           
164             25.825       1.335    10.681           

165             25.828       1.335    10.841           
166             25.828       1.335    10.918           
167             25.818       1.335    11.164           
168             25.819       1.335    11.323           
169             25.825       1.335    11.553           
170             25.894       1.338    11.829           
171             24.817       2.488     3.561           
172             25.071       2.513     3.905           
173             25.296       2.536     4.203           
174             25.631       2.570     4.629           
175             25.844       2.591     4.896           
176             26.429       2.649     5.533           
177             26.496       2.656     5.801           
178             26.447       2.652     5.990           
179             26.523       2.659     6.340           
180             26.523       2.659     6.620           
181             26.398       2.557     6.909           
182             26.239       2.396     7.216           
183             26.194       2.320     7.684           
184             26.166       2.318     7.930           
185             26.175       2.318     8.185           
186             26.213       2.334     8.450           
187             26.177       2.330     8.772           
188             26.165       2.330     9.023           
189             26.121       2.327     9.278           
190             26.087       2.323     9.500           
191             26.081       2.323     9.768           
192             26.068       2.322     9.843           
193             26.023       2.318    10.230           
194             26.018       2.317    10.546           
195             26.024       2.318    10.810           
196             26.031       2.318    10.942           
197             26.013       2.316    11.191           
198             26.007       2.316    11.431           
199             25.997       2.316    11.660           
200             26.153       2.329    11.880           
201             26.125       2.890    11.711           
202             26.124       2.890    11.171           
203             26.129       2.890    10.692           
204             26.191       2.918    10.154           
205             26.198       2.816     9.799           
206             26.200       2.816     9.452           
207             26.264       2.823     9.259           
208             26.302       2.810     8.977           
209             26.313       2.768     8.696           
210             26.297       2.699     8.436           
211             26.360       2.811     8.048           
212             26.351       2.791     7.877           
213             26.374       2.837     7.575           
214             26.331       2.804     7.266           
215             26.339       2.897     6.976           
216             26.574       2.823     6.655           
217             26.532       2.885     6.302           
218             26.557       2.948     5.918           
219             26.455       2.999     5.535           
220             25.952       2.975     4.926           
221             25.561       3.177     4.384           
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222             25.129       3.663     3.689           
223             25.570       5.192     3.573           
224             25.852       5.147     3.992           
225             26.348       5.045     4.688           
226             26.786       5.046     5.405           
227             27.007       5.012     5.947           
228             27.125       5.024     6.393           
229             27.073       4.988     6.934           
230             26.979       4.848     7.355           
231             26.935       4.839     7.652           
232             26.885       4.830     7.995           
233             26.878       4.829     8.227           
234             26.797       4.747     8.684           
235             26.597       4.293     9.387           
236             26.549       4.439    10.220           
237             26.475       4.444    10.673           
238             26.400       4.433    11.214           
239             26.358       4.425    11.696           
240             26.349       4.424    11.988           
241             26.667       5.349    11.675           
242             26.699       5.355    11.186           
243             26.728       5.361    10.788           
244             26.769       5.383    10.434           
245             26.801       5.286    10.089           
246             26.835       5.291     9.791           
247             26.867       5.286     9.432           
248             26.871       5.292     9.008           
249             26.946       5.040     8.237           
250             26.987       5.125     7.911           
251             27.014       5.115     7.602           
252             27.085       5.228     7.281           
253             27.127       5.237     6.815           
254             27.196       5.255     6.420           
255             27.085       5.234     5.997           
256             26.780       5.181     5.438           
257             26.497       5.129     4.885           
258             26.499       6.015     4.530           
259             26.213       5.967     4.118           
260             25.808       5.962     3.589           
261             26.136       3.766    11.992           
262             26.586       4.693    10.311           
263             26.827       5.808    12.001           
264             27.230       6.768    10.312           
265             27.545       7.898    12.014           
266             27.981       8.837    10.320           
267             28.384       9.941    12.012           
268             28.685      10.892    12.006           
269             29.008      11.963    11.990           
270             29.278      12.909    10.307                 
 
Estación_nº7 
0                8.704      34.895     0.445           
1               -0.855      25.444     0.332           
2               -5.468      12.794     0.034           
3               -1.950       7.205    -0.219           
4              -12.166      -7.039    -0.020           
5                7.644      -5.093     3.493           

6                7.714      -5.140     3.599           
7                7.772      -5.179     3.709           
8                7.832      -5.219     3.813           
9                7.899      -5.263     3.917           
10               7.975      -5.314     4.041           
11               8.054      -5.366     4.159           
12               8.118      -5.409     4.273           
13               8.191      -5.458     4.401           
14               8.286      -5.521     4.542           
15               8.385      -5.587     4.687           
16               8.471      -5.644     4.812           
17               8.484      -5.653     4.934           
18               8.505      -5.667     5.056           
19               8.565      -5.707     5.163           
20               7.883      -4.446     3.492           
21               7.976      -4.498     3.616           
22               8.054      -4.542     3.733           
23               8.139      -4.590     3.877           
24               8.199      -4.624     4.019           
25               8.263      -4.660     4.146           
26               8.319      -4.691     4.263           
27               8.322      -4.693     4.391           
28               8.206      -4.628     4.485           
29               8.196      -4.622     4.566           
30               8.260      -4.658     4.666           
31               8.365      -4.717     4.829           
32               8.438      -4.758     4.944           
33               8.438      -4.758     4.945           
34               8.482      -4.783     5.027           
35               8.742      -4.930     5.387           
36               8.809      -4.967     5.523           
37               8.859      -4.996     5.625           
38               8.921      -5.030     5.780           
39               8.939      -5.040     5.905           
40               8.949      -5.047     6.024           
41               8.930      -5.035     6.121           
42               8.910      -5.024     6.208           
43               8.893      -5.015     6.341           
44               8.917      -5.028     6.469           
45               8.930      -5.035     6.623           
46               8.906      -5.022     6.734           
47               8.871      -5.002     6.893           
48               8.851      -4.991     7.164           
49               8.826      -4.977     7.475           
50              10.008      -5.643     8.507           
51               8.719      -4.917     8.403           
52               8.673      -4.890     8.621           
53               8.672      -4.890     8.774           
54               8.674      -4.891     8.974           
55               8.659      -4.883     9.101           
56               8.653      -4.879     9.173           
 
57               8.621      -4.861     9.683           
58               8.595      -4.815     9.855           
59               8.574      -4.803    10.151           
60               8.568      -4.800    10.362           
61               8.563      -4.797    10.517           
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62               8.549      -4.789    10.761           
63               8.537      -4.783    10.984           
64               8.360      -3.373     3.622           
65               8.457      -3.412     3.779           
66               8.508      -3.432     3.960           
67               8.492      -3.425     4.098           
68               8.484      -3.423     4.198           
69               8.488      -3.424     4.334           
70               8.540      -3.444     4.552           
71               8.575      -3.459     4.682           
72               8.614      -3.476     4.801           
73               8.646      -3.488     4.915           
74               8.753      -3.530     5.262           
75               8.798      -3.550     5.456           
76               8.837      -3.565     5.608           
77               8.887      -3.585     5.793           
78               8.939      -3.606     5.953           
79               9.020      -3.638     6.141           
80               9.094      -3.668     6.288           
81               9.156      -3.693     6.431           
82               9.219      -3.718     6.625           
83               4.329      -1.746     3.987           
84               4.238      -1.709     4.079           
85               9.230      -3.722     7.452           
86               9.180      -3.703     7.613           
87               9.104      -3.672     7.751           
88               9.135      -3.685     8.159           
89               9.111      -3.676     8.447           
90               9.100      -3.672     8.664           
91               9.098      -3.671     8.838           
92               9.083      -3.664     8.993           
93               9.066      -3.656     9.159           
94               9.068      -3.657     9.679           
95               9.061      -3.654     9.856           
96               9.054      -3.651    10.058           
97               9.041      -3.647    10.349           
98               9.035      -3.643    10.492           
99               9.022      -3.638    10.921           
100              9.191      -3.706    11.457           
101              8.773      -2.173     3.575           
102              8.919      -2.209     3.743           
103              8.903      -2.205     3.906           
104              8.877      -2.199     4.021           
105              8.983      -2.225     4.169           
106              9.003      -2.230     4.298           
107              9.137      -2.264     4.497           
108              9.178      -2.274     4.663           
109              9.141      -2.265     4.785           
110              9.134      -2.263     4.895           
111              9.126      -2.261     5.227           
112              9.076      -2.248     5.382           
113              9.028      -2.236     5.446           
114              5.451      -1.350     4.138           
115              9.486      -2.350     6.238           
116              9.536      -2.362     6.518           
117              9.607      -2.379     6.689           
118              9.670      -2.395     6.834           

119              9.680      -2.397     6.930           
120              9.703      -2.403     7.218           
121              9.691      -2.400     7.351           
122              9.691      -2.400     7.446           
123              9.692      -2.400     7.573           
124              9.687      -2.399     7.757           
125              9.666      -2.422     7.959           
126              9.648      -2.427     8.114           
127              9.629      -2.422     8.270           
128              9.645      -2.426     8.457           
129              9.628      -2.422     8.634           
130              9.624      -2.421     9.057           
131              9.616      -2.419     9.241           
132              9.588      -2.411     9.701           
133              9.541      -2.399    10.312           
134              9.530      -2.397    10.684           
135              9.522      -2.395    10.952           
136              9.519      -2.394    11.299           
137              9.519      -2.394    11.460           
138              8.594      -3.086     3.743           
139              8.542      -3.308     3.842           
140              8.508      -3.450     3.884           
141              8.482      -3.626     3.910           
142              8.437      -3.855     3.932           
143              8.437      -3.856     3.931           
144              8.370      -4.057     3.938           
145              8.335      -4.201     3.946           
146              8.320      -4.432     4.108           
147              8.333      -4.588     4.253           
148              8.403      -4.895     4.485           
149              8.432      -5.028     4.595           
150              8.483      -5.172     4.674           
151              8.475      -5.275     4.695           
152              8.449      -5.424     4.719           
153              8.516      -5.637     5.070           
154              8.786      -5.149     5.458           
155              8.839      -4.939     5.589           
156              8.969      -4.886     5.975           
157              9.053      -4.588     6.211           
158              9.124      -4.293     6.344           
159              9.144      -3.951     6.396           
160              9.183      -3.666     6.512           
161              9.463      -2.957     6.735           
162              9.542      -2.611     6.709           
163              9.496      -2.674     6.493           
164              9.005      -1.893     3.713           
165              8.962      -2.101     3.743           
166              8.913      -2.295     3.775           
167              8.914      -2.295     3.775           
168              8.913      -2.440     3.826           
169              8.895      -2.598     3.885           
170              8.889      -2.717     3.984           
171              8.808      -2.835     3.900           
172              8.691      -2.958     3.808           
173              8.691      -2.958     3.808           
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Estación_nº8 
0                5.824      31.468     0.528           
1               -1.199      20.081     0.406           
2               -2.775       6.637     0.122           
3               -4.676     -14.206     0.067           
4                1.921       2.022    -0.143           
5              -11.155      26.797     0.972           
6                7.411      28.587     0.813           
7               29.539      13.677    17.828           
8                1.557     -10.003    -0.316           
9               14.282      -4.438     3.205           
10              14.507      -4.537     3.602           
11              14.707      -4.611     3.936           
12              14.928      -4.703     4.266           
13              14.924      -4.701     4.567           
14              14.979      -4.719     4.827           
15              14.964      -4.706     5.218           
16              14.799      -4.451     5.333           
17              14.770      -4.424     5.659           
18              15.254      -4.480     6.089           
19              15.345      -4.413     6.428           
20              15.459      -4.384     6.723           
21              15.513      -4.323     6.897           
22              15.565      -4.275     7.336           
23              15.530      -4.262     7.676           
24              15.524      -4.260     7.886           
25              15.498      -4.252     8.114           
26              15.508      -4.252     8.271           
27              15.514      -4.251     8.520           
28              15.507      -4.249     8.700           
29              15.514      -4.250     9.040           
30              15.493      -4.244     9.296           
31              15.488      -4.243     9.487           
32              15.486      -4.242     9.686           
33              15.450      -4.305     9.851           
34              15.432      -4.283    10.125           
35              15.417      -4.279    10.465           
36              15.405      -4.276    10.778           
37              15.400      -4.274    11.095           
38              15.399      -4.274    11.237           
39              15.665      -3.077    11.227           
40              15.656      -3.075    10.869           
41              15.662      -3.075    10.598           
42              15.676      -3.078    10.326           
43              15.680      -3.082     9.856           
44              15.692      -3.083     9.459           
45              15.682      -3.081     9.089           
46              15.695      -3.084     8.685           
47              15.703      -3.086     8.270           
48              15.701      -3.084     7.848           
49              15.698      -3.083     7.489           
50              15.690      -3.082     7.316           
51              15.690      -3.082     6.917           
52              15.690      -3.083     6.599           
53              15.566      -3.058     6.395           
54              15.431      -3.031     6.180           
55              15.319      -3.010     5.641           

56              14.841      -2.905     5.226           
 
57              14.812      -2.899     5.022           
58              14.886      -2.914     4.829           
59              14.890      -2.915     4.531           
60              14.929      -2.941     4.349           
61              14.813      -2.914     4.113           
62              14.686      -2.960     3.922           
63              14.577      -2.951     3.713           
64              14.374      -2.857     3.465           
65              14.395      -2.858     3.228           
66              14.508      -1.805     3.219           
67              14.610      -1.818     3.557           
68              14.817      -1.844     3.868           
69              15.074      -1.874     4.169           
70              15.350      -1.892     4.497           
71              15.455      -1.908     4.876           
72              15.325      -1.891     5.191           
73              15.599      -1.925     5.597           
74              15.757      -1.940     5.963           
75              15.809      -1.946     6.270           
76              15.815      -1.960     6.891           
77              15.824      -1.954     7.408           
78              15.817      -1.936     7.785           
79              15.816      -1.934     8.218           
80              15.802      -1.933     8.541           
81              15.812      -1.934     8.831           
82              15.809      -1.934     9.194           
83              15.827      -1.935     9.455           
84              15.815      -1.934     9.826           
85              15.794      -1.931    10.224           
86              15.790      -1.931    10.542           
87              15.791      -1.931    10.849           
88              15.805      -1.932    11.276           
89              14.731      -4.686     3.878           
90              14.724      -4.431     3.824           
91              14.676      -4.188     3.769           
92              14.647      -3.991     3.698           
93              14.614      -3.826     3.629           
94              14.559      -3.646     3.514           
95              14.517      -3.479     3.428           
96              14.486      -3.282     3.321           
97              14.452      -3.093     3.228           
98              14.422      -2.965     3.167           
99              15.396      -4.336     6.427           
100             15.411      -4.144     6.486           
101             15.491      -3.970     6.495           
102             15.659      -3.656     6.442           
103             15.645      -3.354     6.470           
104             15.645      -3.136     6.457           
105             15.677      -2.908     6.444           
106             15.670      -2.339     5.904           
107             15.415      -2.225     5.707           
108             15.594      -2.160     5.619           
109             15.512      -2.032     5.482           
110             15.276      -2.001     4.442           
111             15.181      -2.131     4.378           
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112             15.071      -2.532     4.192           
113             14.922      -2.584     4.008           
114             14.789      -2.511     3.846           
115             14.664      -2.529     3.687           
116             14.538      -2.653     3.536           
117             14.749      -0.539     3.255           
118             14.911      -0.547     3.532           
119             15.145      -0.555     3.924           
120             15.276      -0.560     4.208           
121             15.481      -0.567     4.595           
122             15.477      -0.566     4.945           
123             15.637      -0.572     5.488           
124             15.847      -0.580     5.908           
125             15.941      -0.583     6.200           
126             15.987      -0.585     6.585           
127             15.992      -0.585     7.013           
128             15.996      -0.585     7.361           
129             15.979      -0.585     7.591           
130             15.970      -0.584     7.900           
131             15.966      -0.584     8.202           
132             15.964      -0.584     8.586           
133             15.963      -0.584     8.861           
134             15.975      -0.584     9.056           
135             15.969      -0.584     9.369           
136             15.964      -0.582     9.833           
137             15.930      -0.821    10.124           
138             15.922      -0.821    10.415           
139             15.918      -0.820    10.649           
140             15.916      -0.820    10.863           
141             15.926      -0.820    11.172           
142             16.105       0.578    11.223           
143             16.098       0.637    11.070           
144             16.098       0.671    10.869           
145             16.094       0.694    10.699           
146             16.096       0.708    10.641           
147             16.092       0.670    10.508           
148             16.095       0.677    10.410           
149             16.094       0.647    10.340           
150             16.097       0.648    10.244           
151             16.099       0.634    10.118           
152             16.102       0.634     9.995           
153             16.109       0.689     9.912           
154             16.120       0.748     9.857           
155             16.122       0.738     9.785           
156             16.113       0.572     9.748           
157             16.092       0.459     9.655           
158             16.093       0.460     9.524           
159             16.096       0.519     9.407           
160             16.093       0.518     9.351           
161             16.087       0.459     9.278           
162             16.081       0.431     9.180           
163             16.080       0.430     9.034           
164             16.078       0.393     8.909           
165             16.063       0.322     8.771           
166             16.066       0.323     8.594           
167             16.159       0.372     8.463           
168             16.053       0.404     8.226           

169             16.052       0.379     8.048           
170             16.060       0.398     7.898           
171             16.056       0.486     7.725           
172             16.075       0.590     7.559           
173             16.069       0.663     7.405           
174             16.065       0.696     7.241           
175             16.070       0.698     7.010           
176             16.054       0.697     6.852           
177             16.096       0.823     6.772           
178             16.113       0.893     6.670           
179             16.091       0.952     6.512           
180             16.121       0.896     6.430           
181             16.064       0.892     6.268           
182             16.073       1.029     6.195           
183             16.071       0.976     6.095           
184             16.033       0.886     5.960           
185             15.967       0.851     5.820           
186             15.886       0.908     5.688           
187             15.931       0.975     5.546           
188             15.862       0.719     5.544           
189             15.811       0.613     5.410           
190             15.743       0.558     5.325           
191             15.792       0.596     5.141           
192             15.769       0.576     4.925           
193             15.776       0.576     4.727           
194             15.641       0.634     4.520           
195             15.296       0.662     4.242           
196             15.268       0.661     4.037           
197             15.274       0.605     3.963           
198             15.196       0.646     3.808           
199             15.083       0.733     3.659           
200             14.953       0.787     3.535           
201             14.277       4.557     3.595           
202             14.340       4.556     3.715           
203             14.383       4.505     3.831           
204             14.491       4.496     4.070           
205             14.512       4.384     4.169           
206             14.578       4.516     4.374           
207             14.598       4.660     4.533           
208             14.658       4.819     4.750           
209             14.664       4.866     4.857           
210             14.720       4.822     4.980           
211             14.752       4.887     5.105           
212             14.777       5.027     5.205           
213             14.822       5.016     5.344           
214             14.854       5.175     5.463           
215             14.909       5.288     5.614           
216             14.951       5.446     5.703           
217             14.999       5.625     5.902           
218             15.040       5.668     6.022           
219             15.101       5.705     6.243           
220             15.111       5.800     6.359           
221             15.163       5.983     6.468           
222             15.207       6.078     6.667           
223             15.256       6.077     6.849           
224             15.227       6.426     6.881           
225             15.148       6.410     6.664           
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226             15.314       6.490     7.166           
227             15.291       6.657     7.159           
228             15.319       6.818     7.289           
229             15.322       7.033     7.347           
230             15.333       7.259     7.459           
231             15.386       7.400     7.635           
232             15.371       7.556     7.579           
233             15.006       7.424     6.577           
234             14.837       8.588     6.483           
235             15.374       8.792     8.038           
236             15.241       9.767     7.954           
237             14.695       9.554     6.386           
238             14.169       6.107     3.596           
239             14.380       6.197     4.403           
240             14.637       6.308     5.179           
241             15.127       6.520     6.586           
242             14.926       7.882     6.420           
243             14.658       7.741     5.595           
244             14.340       7.573     4.675           
245             13.991       7.388     3.578           
246             13.922       7.351     3.417           
247             14.683       9.211     6.160           
248             14.370       9.015     5.177           
249             14.100       8.846     4.265           
250             13.975       8.767     3.909           
251             13.713      10.450     3.667           
252             13.855      10.559     4.160           
253             13.297      11.375     2.879           
254             13.478      11.530     3.443           
255             13.753      11.766     4.258           
256             11.493       9.835     2.021           
257             11.573       9.849     2.206           
258             11.671       9.710     2.327           
259             11.708       9.790     2.458           
260             11.807       9.688     2.620           
261             11.864       9.664     2.738           
262             12.005       9.508     2.900           
263             12.074       9.494     3.100           
264             12.232       9.384     3.273           
265             12.276       9.216     3.272           
266             12.426       9.364     3.404           
267             12.573       9.286     3.474           
268             12.364       8.971     3.282           
269             12.363       8.791     3.235           
270             12.441       8.579     3.298           
271             12.478       8.391     3.286           
272             12.344       8.442     3.110           
273             12.263       8.504     2.999           
274             12.226       8.619     2.909           
275             12.191       8.530     2.755           
276             12.193       8.355     2.703           
277             12.182       8.238     2.443           
278             12.033       8.387     2.297           
279             12.110       8.206     2.199           
280             11.981       8.159     1.981           
281              8.073       5.112     1.850           
282              8.721       5.626     2.153           

283              8.749       5.930     2.359           
284              8.913       5.965     2.562           
285              9.036       5.986     2.760           
286              9.080       5.730     2.780           
287              9.396       4.868     2.701           
288              9.409       4.594     2.689           
289              8.791       4.291     2.344           
290              8.850       3.973     2.344           
291              8.930       3.337     2.352           
292              8.886       3.172     2.285           
293              8.760       3.048     2.088           
294              8.538       3.029     1.887           
295              8.257       3.306     1.730           
296              8.129       3.301     1.564           
297              8.132       4.250     1.735           
298              8.076       5.099     1.843           
299              8.196       5.135     1.372           
300              8.144       3.878     1.359           
301              8.237       3.008     1.341           
302              9.397       2.954     1.864           
303              8.967       2.794     1.406           
304              9.952       2.176     1.754           
305             10.007       2.356     2.056           
306             10.089       2.521     2.398           
307             10.169       2.299     2.650           
308             10.125       2.449     3.176           
309             10.758       1.921     3.453           
310             10.939       1.488     3.428           
311             11.126       0.909     3.330           
312             11.242       0.608     2.841           
313             11.156       0.601     2.488           
314             10.854       0.880     2.317           
315             10.600       1.011     2.070           
316             10.463       1.257     1.778           
317             10.438       1.424     1.585           
318             10.988       2.789     1.803           
319             11.197       3.053     2.086           
320             11.553       3.150     2.279           
321             11.370       3.042     2.473           
322             11.133       2.955     2.631           
323             11.208       3.042     2.908           
324             11.351       3.163     3.069           
325             11.335       3.140     3.066           
326             11.225       3.049     3.215    
 
Estación_nº9 
0               10.345      12.003    -1.817           
1               14.102       6.596    -1.574           
2               10.030      -6.283    -1.276           
3                0.897     -16.193    -1.158           
4               -4.228       1.383     4.976           
5               -4.260       1.421     5.054           
6               -4.216       1.366     4.945           
7               -4.167       1.427     4.825           
8               -4.154       1.482     4.790           
9               -4.122       1.668     4.741           
10              -4.083       1.733     4.628           
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11              -4.020       1.796     4.471           
12              -3.957       1.823     4.298           
13              -3.918       1.817     4.186           
14              -3.896       1.789     4.099           
15              -3.857       1.805     3.933           
16              -3.810       1.912     3.863           
17              -3.681       2.096     3.508           
18              -3.594       2.276     3.360           
19              -3.577       2.302     3.283           
20              -3.542       2.653     3.310           
21              -3.502       2.671     3.175           
22              -3.453       2.737     3.027           
23              -3.330       2.859     2.714           
24              -3.281       2.913     2.534           
25              -3.235       3.116     2.481           
26              -3.209       3.147     2.335           
27              -3.171       3.285     2.283           
28              -3.130       3.361     2.175           
29              -3.076       3.517     2.062           
30              -3.027       3.589     1.881           
31              -2.964       3.492     1.712           
32              -2.905       3.625     1.602           
33              -2.847       3.742     1.604           
34              -2.791       3.786     1.475           
35              -2.734       3.952     1.352           
36              -2.666       4.066     1.164           
37              -2.606       4.074     1.007           
38              -5.791      16.746     7.585           
39              -5.121      16.681     7.463           
40              -3.365      16.246     7.169           
41              -3.880       2.542     4.306           
42              -4.474       2.436     5.861           
43              -4.436       3.120     6.017           
44              -4.412       3.457     5.981           
45              -3.825       3.566     4.391           
46              -3.766       4.752     4.506           
47              -4.365       4.648     6.064           
48              -4.317       5.748     6.179           
49              -3.717       5.853     4.600           
50              -3.913       2.822     2.474           
51              -3.940       2.403     3.057           
52              -4.171       1.862     3.799           
53              -4.664       1.529     4.502           
54              -4.420       2.873     1.891           
55              -3.781       2.975     1.860           
56             -11.105      -8.020    11.880           
57             -12.560      -7.146    12.430           
58             -14.066      -6.253    11.826           
59             -13.753      -6.469     8.952           
60             -17.063      -4.611    12.334           
61             -17.278      -4.469    12.028           
62             -16.254      -5.231    12.455           
63             -16.198      -5.181    10.073           
64             -17.911      -7.898    11.885           
65             -13.960      -1.076     9.928           
66             -14.671      -2.219     9.144           
67             -14.273      -1.505     9.132           

68             -10.736      -6.505     8.724           
69             -10.610      -6.735     8.459           
70             -10.649      -6.843     8.290           
71             -10.699      -6.919     8.081           
72             -10.664      -6.870     7.821           
73             -10.681      -6.918     7.461           
74             -10.714      -6.959     7.118           
75             -10.662      -6.868     6.927           
76             -10.670      -6.908     6.694           
77             -10.685      -6.920     6.395           
78             -10.719      -7.036     6.137           
79             -10.763      -7.082     5.833           
80             -10.681      -6.864     5.393           
81             -10.584      -6.494     4.796           
82             -10.536      -6.384     4.606           
83             -10.490      -6.328     4.185           
84             -10.551      -6.172     4.039           
85             -10.494      -6.164     3.562           
86             -10.554      -6.296     3.370           
87             -11.190      -5.481     5.537           
88             -11.297      -5.433     5.905           
89             -11.386      -5.396     6.277           
90             -11.393      -5.400     6.542           
91             -10.960      -5.548     6.514           
92             -11.007      -5.518     6.021           
93             -11.254      -4.975     6.501           
94             -11.199      -5.009     6.011           
95             -11.102      -5.035     5.464           
96             -11.038      -5.207     4.839           
97             -11.111      -7.994     8.696           
98             -11.108      -7.991     7.719           
99             -11.099      -7.985     6.894           
100            -11.105      -7.990     6.100           
101            -11.150      -8.022     5.587           
102            -11.115      -7.997     5.056           
103            -11.133      -8.010     3.993           
104            -11.141      -8.017     3.486           
105            -11.125      -8.005     3.018           
106            -11.111      -7.995     2.902           
107            -10.685      -7.689     2.782           
108            -10.670      -7.679     2.464           
109            -10.670      -7.678     2.179           
110            -10.689      -7.692     1.850           
111            -10.440      -7.513     1.786           
112            -11.314      -8.667    11.841           
113            -10.277      -7.874    10.083           
114            -11.326      -8.676     9.813           
115            -11.439      -8.765     9.326           
116            -11.345      -8.692     8.627           
117            -11.359      -8.704     7.841           
118            -11.343      -8.693     6.990           
119            -11.330      -8.683     6.008           
120            -11.370      -8.714     5.379           
121            -11.370      -8.714     4.701           
122            -11.371      -8.716     4.264           
123            -11.379      -8.722     3.881           
124            -11.406      -8.744     3.364           
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125            -12.738      -9.764     3.135           
126            -11.375      -8.719     2.883           
127            -10.916      -8.368     2.749           
128            -10.914      -8.366     2.471           
129            -10.929      -8.378     2.195           
130            -10.915      -8.368     1.830           
131            -10.606      -8.130     1.607   
 
Estación_nº10 
0               -0.754       2.261     1.314           
1              -23.634       3.016    -0.521           
2              -10.083       3.107    -0.209           
3               -2.195     -11.793     2.290           
4              -29.582      -3.587    -0.733           
5              -39.612      -3.510    -0.857           
6               -3.978      -6.368    -0.037           
7               -4.051      -7.655     0.124           
8               -4.080      -8.553     0.322           
9               -4.193      -9.432     0.422           
10              -4.328     -10.653     1.349           
11              -4.325     -11.547     1.475           
12              -4.551     -12.627     1.706           
13              -4.680     -13.449     2.127           
14              -4.646     -14.222     2.524           
15              -4.758     -15.056     2.862           
16              -4.814     -15.904     3.474           
17              -4.913     -16.790     4.433           
18              -5.847     -16.817     4.489           
19              -6.798     -16.603     4.619           
20              -7.722     -16.450     4.833           
21              -8.783     -16.347     4.758           
22              -9.836     -16.245     4.539           
23             -10.950     -15.866     4.319           
24             -12.013     -15.513     4.179           
25             -13.062     -15.506     4.040           
26             -12.767     -14.475     3.566           
27             -11.975     -14.491     3.488           
28             -11.059     -14.575     3.710           
29             -10.354     -14.673     3.658           
30             -10.197     -14.650     4.016           
31              -9.495     -14.800     3.816           
32              -8.540     -14.992     3.966           
33              -7.911     -15.049     3.907           
34              -7.171     -15.218     4.161           
35              -6.421     -15.339     3.681           
36              -5.582     -15.431     3.426           
37              -4.305     -15.534     2.965           
38              -3.750     -15.418     2.562           
39              -3.268     -15.246     2.074           
40              -2.295     -13.505     2.283           
41              -2.319     -13.626     0.781           
42              -2.842     -13.656     0.781           
43              -3.443     -13.735     1.465           
44              -4.138     -13.581     1.731           
45              -4.688     -13.468     2.133           
46              -5.507     -13.325     2.203           
47              -6.445     -13.121     2.237           

48              -7.300     -12.931     2.194           
49              -7.964     -12.898     2.943           
50              -9.179     -12.654     2.714           
51             -10.109     -12.665     2.506           
52             -11.177     -12.817     2.843           
53             -11.151     -12.448     2.159           
54             -12.440     -12.777     2.611           
55             -13.542     -12.699     2.501           
56             -13.498     -12.037     2.439           
57             -13.513     -11.522     1.778           
58             -12.556     -11.718     1.824           
59             -12.071     -11.956     2.157           
60             -11.496     -11.909     2.541           
61             -10.860     -11.994     2.127           
62             -10.330     -12.187     2.503           
63              -9.529     -12.244     2.251           
64              -8.629     -12.412     2.466           
65              -8.558     -12.100     2.219           
66              -8.596     -12.015     1.651           
67              -8.456     -12.443     2.816           
68              -8.241     -12.142     2.290           
69              -8.230     -12.081     1.574           
70              -7.984     -12.481     2.535           
71              -7.887     -12.339     2.196           
72              -7.924     -12.208     1.633           
73              -7.718     -12.573     1.979           
74              -7.021     -12.678     1.880           
75              -6.231     -12.652     1.978           
76              -5.349     -12.705     1.854           
77              -4.481     -12.880     1.842           
78              -3.938     -12.947     1.496           
79              -3.294     -12.792     1.012           
80              -2.973     -12.675     0.652           
81              -2.516     -12.380     0.640           
82              -2.074     -11.270     0.614           
83              -3.102     -11.332     0.735           
84              -3.934     -11.392     1.227           
85              -4.912     -11.473     1.649           
86              -5.513     -11.525     1.154           
87              -6.456     -11.793     1.924           
88              -7.231     -11.557     1.481           
89              -7.763     -11.537     1.958           
90              -8.018     -11.417     1.517           
91              -9.047     -11.187     1.485           
92              -9.990     -10.883     1.570           
93             -10.877     -10.743     1.359           
94             -11.888     -10.688     1.263           
95             -12.901     -10.627     1.116           
96             -13.813     -10.349     1.019           
97             -15.102     -10.756     1.287           
98             -11.645      -7.397     2.255           
99             -15.265      -9.258     0.395           
100            -14.103      -9.166     0.494           
101            -12.873      -9.345     0.642           
102            -11.852      -9.742     0.752           
103            -10.908      -9.904     0.951           
104             -9.999      -9.859     0.981           
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105             -8.821     -10.429     1.124           
106             -7.980     -10.629     1.091           
107             -7.159     -10.679     1.293           
108             -6.981     -10.589     0.839           
109             -6.450     -10.915     1.514           
110             -5.822     -10.406     0.787           
111             -5.189     -10.457     0.539           
112             -4.344     -10.457     1.272           
113             -3.751     -10.346     0.983           
114             -2.529     -10.257     0.615           
115             -2.279      -9.129     0.341           
116             -3.659      -8.776     0.248           
117             -5.138      -8.567     0.552           
118             -6.012      -8.602     0.394           
119             -5.848      -8.074     0.006           
120             -7.097      -8.666     0.798           
121             -7.521      -9.132     0.478           
122             -8.485      -9.105     0.299           
123             -7.847      -8.210     0.673           
124             -9.204      -8.809     0.279           
125            -10.113      -8.690     0.626           
126             -9.785      -7.998     0.095           
127            -10.615      -8.970     1.081           
128            -11.570      -9.236     0.704           
129            -11.760      -9.186     1.383           
130            -11.950      -9.132     0.476           
131            -11.466      -8.630     0.633           
132            -11.794      -8.676     1.338           
133            -12.162      -8.569     0.509           
134            -12.385      -8.638     0.371           
135            -12.426      -8.651     0.883           
136            -13.127      -8.837     1.051           
137            -13.485      -8.796     0.411           
138            -12.995      -7.419     0.157           
139            -13.187      -7.602     1.074           
140            -13.716      -7.772     1.037           
141            -13.979      -7.633     0.017           
142            -11.723      -7.311     0.267           
143            -12.163      -6.462     0.558           
144            -11.986      -6.180    -0.204           
145            -12.807      -6.836     0.511           
146            -12.900      -6.750     0.031           
147            -12.712      -7.206     0.569           
148            -12.745      -7.300     0.059           
149            -14.234      -7.036     0.178           
150            -14.385      -6.990     0.911           
151            -15.348      -6.393     0.663           
152            -15.237      -6.148    -0.211           
153            -15.640      -7.520     0.772           
154            -15.824      -7.713     0.006           
155            -15.059      -8.007     0.840           
156            -14.672      -7.964     0.968           
157            -14.531      -8.123     0.223           
158            -15.163      -8.869     0.148           
159            -16.601      -8.848     0.199           
160            -17.637      -8.719     0.481           
161            -17.550      -6.626    -0.174           

162            -17.521      -5.733    -0.299           
163            -17.476      -5.674    -0.481           
164            -17.518      -5.982     0.167           
165            -16.035      -5.772    -0.316           
166            -15.815      -5.706    -0.432           
167            -15.721      -5.755     0.403           
168            -14.464      -5.800    -0.248           
169            -13.284      -5.756    -0.174           
170            -13.229      -5.233    -0.371           
171            -11.766      -5.683    -0.230           
172            -11.711      -5.683    -0.282           
173            -10.261      -5.687    -0.264           
174            -10.197      -5.727    -0.171           
175             -9.714      -6.731     0.688           
176             -8.865      -5.756    -0.256           
177             -7.581      -5.815    -0.037           
178             -6.309      -5.746    -0.211           
179             -5.485      -5.804    -0.015           
180             -4.069      -5.863    -0.098           
181             -2.600      -5.872    -0.097           
182             -1.334      -5.834    -0.013           
183             -1.518      -7.302     0.101           
184             -2.829      -7.480     0.154           
185             -4.267      -7.563     0.124           
186              0.747      -7.414     0.825           
187             -1.907     -16.446    12.944           
188              9.058     -16.572    12.985           
189              8.696     -16.576    12.158           
190              7.912     -16.568    11.199           
191              3.486     -16.513    12.162           
192              2.340     -16.503    11.212           
193              3.359     -16.515     9.874           
194              0.431     -16.493     9.091           
195              0.010     -16.492     8.386           
196              0.227     -16.484     6.827           
197             -0.776     -13.739     7.217           
198              2.413     -13.826     7.236           
199              6.730     -16.548     8.377           
200              5.452     -13.923     7.290           
201              2.206     -13.812     7.234           
202             -0.989     -13.727     7.224           
203             -0.499      -3.770    -0.028           
204             -0.260      -3.756    -0.015           
205              2.621      -3.773     0.027           
206              2.849      -3.792     0.029           
207              5.889      -3.819     0.037           
208              6.123      -3.833     0.037           
209             -2.190     -11.795     2.295           
210              6.777     -12.012     2.342           
211             -1.755     -13.586     2.776           
212              6.182     -13.835     2.789           
213             11.748     -16.490     8.821           
214             11.125     -16.493     8.294           
215             14.523     -16.627     8.831           
216             13.955     -16.611     7.885           
217             15.181     -16.629    10.913           
218             14.860     -16.618    10.402           
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219             16.491     -16.658    10.764           
220             16.411     -16.627    11.002           
221             16.404     -17.162    11.606           
222              9.262     -16.899    11.530           
223             11.139     -16.451    11.052           
224             11.116     -16.613    11.080           
225             10.849     -16.545     7.180           
226             10.766     -16.594     7.203           
227              9.103     -16.594    11.057           
228             16.785     -16.664    10.711           
229             15.670     -16.646    10.700           
230             15.674     -16.674     9.146           
231             14.562     -16.623     9.146           
232             14.561     -16.572    10.698           
233             13.468     -16.538    10.692           
234             13.458     -16.580     9.137           
235             12.375     -16.527     9.142           
236             12.354     -16.448    10.673           
237             11.252     -16.429    10.680           
238             11.248     -16.482     9.146           
239             11.007     -16.471     9.141           
240             11.245     -16.481     9.141           
241             15.680     -16.623    10.588           
242             13.471     -16.579     8.848           
243              5.693      -7.661     0.595           
244              6.105      -7.661     0.601           
245              5.687      -8.070     0.585           
246              6.134      -9.768     1.208           
247              5.708      -9.771     1.210           
248              5.757     -10.269     1.209           
249              2.607      -9.752     1.206           
250              2.184      -9.747     1.204           
251              2.623      -7.652     0.596           
252              2.204      -7.645     0.586           
253              2.224      -8.199     0.564           
254              3.172      -7.648     0.094           
255              3.283      -8.085     0.234           
256              3.060      -8.500     0.375           
257              3.094      -8.921     0.517           
258              3.177      -9.339     0.651           
259              4.007      -9.758     0.790           
260              4.369      -7.690    -0.015           
261              4.279      -8.115     0.099           
262              4.339      -8.514     0.244           
263              4.288      -8.952     0.383           
264              4.263      -9.357     0.522           
265              4.259      -9.815     0.664           
266              4.245     -10.071     0.790           
267             -2.857     -16.153     3.906           
268              7.648     -16.138     3.682           
269             -2.767     -16.634    10.066           
270             -2.731     -16.416     9.378           
271             -2.732     -16.423     8.693           
272             -2.732     -16.409     8.091           
273             -2.734     -16.420     7.394           
274             -2.735     -16.426     6.872           
275             -2.738     -16.449     6.255           

276             -2.743     -16.476     5.718           
277             -2.742     -16.468     5.038           
278             -2.742     -16.473     4.371           
279             -2.744     -16.482     3.968           
280             -2.688     -16.149     3.900           
281             -2.688     -16.148     3.499           
282             -2.688     -16.152     2.933           
283             -2.661     -15.916     2.647           
284             -1.619     -16.445    12.887           
285             -1.621     -16.453    12.424           
286             -1.622     -16.457    11.909           
287             -1.621     -16.449    11.474           
288             -1.621     -16.450    11.027           
289             -1.621     -16.454    10.654           
290             -1.623     -16.465    10.151           
291             -1.623     -16.464     9.721           
292             -1.623     -16.468     9.234           
293             -1.622     -16.459     8.796           
294             -1.489     -16.453     8.250           
295             -1.488     -16.453     7.674           
296             -1.488     -16.451     7.217           
297             -1.490     -16.476     6.765           
298             -1.492     -16.493     6.270           
299             -1.492     -16.493     5.757           
300             -1.523     -16.487     5.239           
301             -1.533     -16.495     4.719           
302             -1.563     -16.492     4.188           
303             -1.576     -16.142     3.690           
304             -1.601     -16.175     3.301           
305             -1.599     -16.158     3.046           
306              1.247     -16.475    12.959           
307              1.247     -16.486    12.443           
308              1.248     -16.483    11.905           
309              1.249     -16.488    11.425           
310              1.249     -16.486    10.940           
311              1.250     -16.494    10.439           
312              1.250     -16.500    10.059           
313              1.251     -16.507     9.501           
314              1.251     -16.504     8.946           
315              1.248     -16.500     8.447           
316              1.250     -16.503     8.048           
317              1.248     -16.491     7.666           
318              1.248     -16.493     7.390           
319              1.248     -16.492     7.054           
320              1.248     -16.490     6.640           
321              1.249     -16.503     6.287           
322              1.249     -16.501     6.097           
323              1.251     -16.525     5.791           
324              1.249     -16.502     5.308           
325              4.626     -16.524    12.953           
326              4.627     -16.530    12.427           
327              4.627     -16.527    11.820           
328              4.628     -16.530    11.341           
329              4.628     -16.529    10.812           
330              4.630     -16.538    10.240           
331              4.629     -16.535     9.667           
332              4.629     -16.534     9.071           
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333              4.628     -16.531     8.559           
334              4.628     -16.531     8.347           
335              4.626     -16.520     8.013           
336              4.629     -16.530     7.599           
337              4.625     -16.517     7.145           
338              4.624     -16.510     6.738           
339              4.612     -16.534     6.219           
340              4.645     -16.508     4.685           
341              4.651     -16.527     4.412           
342              4.646     -16.510     4.067           
343              4.590     -16.450     3.799           
344              4.520     -16.144     3.737           
345              4.516     -16.128     3.451           
346              4.520     -16.144     3.038           
347              7.539     -16.560    12.966           
348              7.541     -16.563    12.264           
349              7.542     -16.566    11.625           
350              7.542     -16.567    11.027           
351              7.541     -16.563    10.467           
352              7.543     -16.565     9.883           
353              7.544     -16.569     9.273           
354              7.541     -16.563     8.741           
355              7.540     -16.558     8.223           
356              7.537     -16.554     7.900           
357              7.540     -16.558     7.193           
358              7.528     -16.534     6.772           
359              7.536     -16.551     6.146           
360              7.541     -16.561     5.753           
361              7.534     -16.546     5.347           
362              7.531     -16.539     4.804           
363              7.523     -16.523     4.449           
364              7.516     -16.506     4.014           
365              7.523     -16.523     3.785           
366              7.341     -16.121     3.681           
367              7.354     -16.151     3.492           
368              9.827     -16.605    11.038           
369              9.828     -16.605    10.491           
370              9.827     -16.604     9.954           
371              9.825     -16.599     9.365           
372              9.825     -16.600     8.860           
373              9.822     -16.595     8.454           
374              9.819     -16.589     7.996           
375              9.818     -16.588     7.494           
376              9.815     -16.581     7.025           
377              9.829     -16.606     6.674           
378              9.814     -16.581     6.440           
379              9.791     -16.542     5.341           
380              9.658     -16.316     4.850           
381              9.519     -16.081     4.365           
382              9.438     -15.943     3.903           
383              9.400     -15.881     3.696           
384              9.171     -15.493     3.251           
385              9.174     -15.496     2.932           
386              6.624      -4.843    -0.007           
387              6.491      -5.947     0.022           
388              6.477      -6.058     0.182           
389              6.393      -6.705     0.163           

390              6.150      -8.528     0.324           
391              7.393      -9.855     0.754           
392              8.090     -10.717     0.803           
393              9.502     -12.625     0.895           
394             10.543     -13.769     0.982           
395             11.013     -14.336     1.166           
396             11.619     -15.360     1.167           
397              8.859     -14.997     1.160           
398              8.312     -14.031     1.119           
399              8.056     -13.464     0.933           
400             18.576     -15.510     1.318           
401             18.640     -14.292     1.273           
402             17.252     -13.662     1.110           
403             13.136     -10.587     0.969           
404             11.690      -9.135     0.672           
405             11.840      -7.125     0.382           
406             11.724      -6.533     0.286           
407             11.642      -6.035     0.319           
408             11.627      -4.094     0.113           
409             11.385      -2.154     0.121           
410             11.129      -0.466     0.193           
411             11.094       0.884     0.200           
412             10.903       1.476     0.209           
413            -16.957      -7.184     0.828           
414            -20.375      -7.295     1.169           
415            -31.364      -7.238     1.145           
416            -31.206      -6.964     1.147           
417            -31.287      -6.676     1.145           
418            -31.549      -6.537     1.143           
419            -34.191      -6.951     0.754           
420            -34.320      -6.806     0.749           
421            -34.422      -6.710     0.754           
422            -34.633      -6.651     0.708           
423            -26.137       2.306     1.422           
424            -18.606       3.513     1.774           
425            -21.659       2.341     1.752           
426            -19.592       3.549     1.958           
427            -21.865       5.011     2.224           
428            -17.509       2.219     1.755           
429            -17.207       4.617     2.019           
430            -13.680       1.977     1.710           
431            -13.724       4.699     2.035           
432             -9.057       1.801     1.925           
433             -8.688       4.445     2.125           
434             -3.932       1.717     1.549           
435             -3.841       4.419     1.375           
436             -0.285       1.785     1.435           
437             -0.166       4.606     1.346           
438              3.306       4.427     1.508           
439              3.105       1.670     1.597           
440              7.987       4.621     2.310           
441              7.919       1.845     1.589           
442             12.780       4.193     1.744           
443             12.487       1.631     1.638           
444             17.771       1.614     1.702           
445              7.842      -7.728     0.793           
446             10.873      -8.269     3.313           
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447             10.714      -7.953     3.270           
448             10.721      -7.718     3.253           
449             10.840      -7.478     3.248           
450             11.336      -7.254     3.286           
451              1.922       1.202     1.521           
452              1.863       4.991     2.579           
453            -15.025       1.448     1.326           
454            -14.961       5.337     2.288           
455            -33.939       1.634     1.949           
456            -34.003       5.581     2.204    
 
Estación_nº11 
0              -15.282     -24.428     0.978           
1               -4.137     -19.874     0.577           
2                2.531      -8.086     0.283           
3               -2.445     -38.486     1.322           
4               -7.421       3.224     2.536           
5              -30.034      -2.182    17.999           
6              -15.086      -3.085     8.233           
7              -15.342      -4.072     8.143           
8              -18.390       0.748     8.181           
9              -18.439       1.834     8.038           
10             -18.742       2.613     8.342           
11             -17.938       2.401     7.960           
12             -17.736       3.002     8.056           
13             -17.362       2.362     7.503           
14             -17.520       1.904     7.783           
15             -17.412       3.353     7.962           
16             -16.962       3.236     7.580           
17             -17.108       3.834     8.281           
18             -18.000       0.523     8.011           
19             -17.321       0.359     7.667           
20             -16.918       0.465     7.514           
21             -16.260       0.581     7.177           
22             -16.050       0.636     7.053           
23             -15.891       0.708     6.351           
24             -16.175       1.503     6.883           
25             -16.682       1.871     7.184           
26             -16.923       2.427     7.355           
27             -15.823       1.937     6.678           
28             -16.550       2.787     7.241           
29             -16.624       3.172     7.515           
30             -16.120       2.786     7.430           
31             -15.750       2.767     7.049           
32             -15.656       1.852     6.487           
33             -15.497       2.496     6.688           

34             -14.847       2.212     6.004           
35             -15.049       2.868     6.631           
36             -14.994       3.058     6.220           
37             -15.268       3.228     7.601           
38             -15.569       3.179     7.308           
39             -15.242       3.515     6.567           
40             -14.543       3.319     5.856           
41             -14.768       3.884     6.420           
42             -15.134       3.898     6.518                  
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Restauración Parcial de la Muralla de Jerez de los Caballeros , Badajoz.  
Tramo meridional, Calle Monte Dorado y Parque de Santa Lucía. Fase I. 

    Manuel Viola Nevado                                                                   Arquitecto 
       Consejería de Educación y Cultura. Junta de Extremadura 
 Excmo. Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros 

 

 

 

Croquis del levantamiento 
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CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

PLIEGO GENERAL
 
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 

Articulo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones, como parte del proyecto arquitectónico tiene por 
finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando Ias 
intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño 
de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o 
Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, así como las relaciones entre todos ellos 
y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.  
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
Forman parte del contrato, el presupuesto de la obra firmado por ambas parte y el proyecto integro.  
Dada la posibilidad de que existan contradicciones en el proyecto. En este la prelación es: 
Mediciones y Presupuestos. 
Planos y 
Pliego de Condiciones 
La memoria. 

Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al 
valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 

1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si 
existiera. 

2.º EI Pliego de Condiciones particulares. 
3.º EI presente Pliego General de Condiciones. 
4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto). 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de Control 

de Calidad de la Edificación. 
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades de Control 

de Calidad, si la obra lo requiriese. 
 

Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de la obras se incorporan al Proyecto como 
interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 

En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota 
prevalece sobre la medida a escala. 
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CAPITULO II 
DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

PLIEGO GENERAL 
 

EPÍGRAFE 1.º 
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 

 
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 
Recogido en la Ley 38/1999, Ley de Ordenación de la Edificación, en adelante LOE y en el Real Decreto 
1627/1997, en adelante RD1627/97, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción, así como las reflejadas en el Decreto 165/2006 de la Junta de Extremadura, Decreto por el 
que se regula las formalidades y contenidos del Libro del Edificio. 

Como tal, vienen reguladas las funciones de: 
-  El Promotor. 
- El Proyectista. 
- El Director de Obra. 
- El Director de Ejecución de la Obra. 
- El Coordinador de Seguridad y Salud. 
- Las Entidades y Los laboratorios de control de Calidad de la Edificación. 

 
EPÍGRAFE 2.º 

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA
Obligaciones y Derechos, aparecen como tal recogidas en la LOE y en el Real Decreto 1627/1997, en adelante 
RD1627/97, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 
así como las reflejadas en el Decreto 165/2006 de la Junta de Extremadura, Decreto por el que se regula las 
formalidades y contenidos del Libro del Edificio. 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
 Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación 
aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, 
solicitará las aclaraciones pertinentes. 
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Artículo10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de 
Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del Director de 
Ejecución de la Obra. 
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 

Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra fuera 
necesario, en el que se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y 
unidades de obra, y los criterios para la recepción de los materiales, según estén avalados o no por sellos 
marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos 
en el Proyecto por el Arquitecto o Director de Ejecución de la Obra. 

OFICINA EN LA OBRA 
Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en 

el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de 
la Dirección Facultativa: 

- EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto. 
- La Licencia de Obras. 
- EI Libro de Ordenes y Asistencia. 
- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra. 
- EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra. 
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- La documentación de los seguros suscritos por el Constructor. 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente acondicionada 

para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.  
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 

Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado 
suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y con facultades para 
representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata. 

Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artículo 5. 
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Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de 
índole facultativa", el Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los 
casos. 

EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el Constructor se 
obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 

EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal 
según la naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho a 
reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante Ia 
jornada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan 
a Ias obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y 
suministrándoles los datos precisos para Ia comprobación de mediciones y liquidaciones. 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y 
aspecto de Ias obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, 
siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los límites de 
posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que requiere reformado de 
proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda variación que suponga incremento de 
precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total del presupuesto en más de un 10 por 100. 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus 
respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución 
de lo proyectado. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de 
los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al 
Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el 
enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o 
Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el 
Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará 
al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA 

Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones dimanadas 
de Ia Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden 
económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. 

Contra disposiciones de orden técnico del Director de Obra o Director de Ejecución de la Obra, no se admitirá 
reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición 
razonada dirigida al Arquitecto Director de la Obra, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en 
todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 

Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos 
de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los 
reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el articulo 
precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
FALTAS DEL PERSONAL 

Artículo 19.- EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o 
negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que 
aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 
SUBCONTRATAS 

Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, 
con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus 
obligaciones como Contratista general de la obra. 
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EPÍGRAFE 3.º 

 
Responsabilidad Civil de los agentes que intervienen en el proceso de la edificación, aparecen como tal recogidas 
en la LOE. 
DAÑOS MATERIALES 

Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán frente 
a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto 
de división, de los siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados 
desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas: 

a) Durante diez años, de los  daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la 
cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos 
constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del 
art. 3 de la LOE. 

El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a 
elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año. 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u 
omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder. 

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente 
probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el 
daño producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el promotor responderá 
solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en 
el edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción. 

Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del 
promotor que se establece en la Ley de Ordenación de la Edificación se extenderá a las personas físicas o 
jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la promoción, actúen como tales 
promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras 
figuras análogas. 

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos responderán 
solidariamente. 

Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales, serán 
directamente responsables de los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin 
perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra sus autores. 

El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos 
derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las 
obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan. 

Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes o 
instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su 
ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 

El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final de obra serán 
responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento. 

Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las 
responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la 
repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista. 

Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos responderán 
solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda.  

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la 
edificación, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el 
propio perjudicado por el daño. 

Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor 
de los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a 
los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y demás legislación aplicable a la compraventa.   
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EPÍGRAFE 4.º 
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 

 
CAMINOS Y ACCESOS 

Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su 
mantenimiento durante la ejecución de la obra. EI Director de la Ejecución de las Obras podrá exigir su 
modificación o mejora. 
REPLANTEO 

Artículo 24.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias 
referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se 
considerará a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. 

EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Director de las Obras y una vez esto haya dado su 
conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el  Arquitecto, siendo 
responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite y los defectos de la falta de supervisión del replanteo se 
deriven. 
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo acordado entre el Contratista y el Promotor , 
quedado este último obligado a comunicar fehacientemente a la dirección facultativa, el comienzo de las obras con 
una antelación mínima de quince días. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta a la dirección facultativa del comienzo de los 
trabajos al menos con quince días de antelación.  
ORDEN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 26.- En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos 
casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación por la Dirección Facultativa. 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 

Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera el director de la ejecución de las obras, el Contratista General 
deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos 
los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que 
haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva el director de la ejecución de las obras. 
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 

Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se 
interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se 
tramita el Proyecto Reformado. 

EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras 
disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando 
de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, 
de acuerdo con lo que se convenga.  
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese 
comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le 
otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. 
Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha 
de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga 
que por dicha causa solicita. 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 

Articulo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando 
como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo 
solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo 
que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito 
entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, en función de las atribuciones que les 
confiere a cada técnico la LOE,  y dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado 
en el artículo 15. 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 
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Articulo 32.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las 
"Condiciones generales y particulares de índole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno 
de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los 
trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia 
deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el 
control que compete a la dirección facultativa, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en 
las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el director de la ejecución de las obras advierta 
vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen 
las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de 
verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y 
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la 
decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la 
obra, quien resolverá. 
VICIOS OCULTOS 

Artículo 33.- Si el director de la ejecución de las obras tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 
vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la 
recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajo que suponga 
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en 
caso contrario serán a cargo de la Propiedad. 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 

Artículo 34.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los 
puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas 
preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al director de la 
ejecución de las obras una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se 
especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.  
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 

Articulo 35.- A petición del director de las obras o, el Constructor le presentará las muestras de los materiales 
siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra. 
MATERIALES NO UTILIZABLES 

Articulo 36.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar 
adecuado, los materiales procedentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 

Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones 
Particulares vigente en la obra. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el director de 
ejecución de las obras o, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el 
valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 

Articulo 37.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en 
este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de 
aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el director de la ejecución de las obras 
dará orden al Constructor de sustiuirlos por otros que satisfagan las condiciones o Ilenen el objeto a que se 
destinen. 

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en 
condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia contrata. 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 

Artículo 38.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan 
en la ejecución de las obras, serán de cuenta de Ia contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse 
de nuevo a cargo del mismo. 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Artículo 39.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros 
como de materiales sobrantes, hacer desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen 
aspecto. 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 
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Articulo 40.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan 
prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el 
Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en 
segundo lugar, a Ias reglas y prácticas de la buena construcción. 

 
EPÍGRAFE 5.º 

DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 
 
ACTA DE RECEPCIÓN 

Artículo 41.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace entrega 
de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la 
totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma 
se hará constar: 

a) Las partes que intervienen. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera 

objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los 
mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 

e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 
f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la ejecución de la 

obra y la documentación justificativa del control de calidad realizado. 
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se 
adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, 
en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la 
fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación 
efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días 
desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 

Articulo 42.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del 
Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen 
intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como 
intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se 
hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el 
correspondiente Certificado de final de obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor 
las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el 
cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza. 
DOCUMENTACIÓN FINAL  
     Articulo 43.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, 
redactarán la documentación final de las obras, cada uno con las competencias que les sean de aplicación , que 
se facilitará a la Propiedad.  

Esta documentación, junto con la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el 
proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación, constituirá el Libro del Edificio, (conforme 
al Decreto 165/2006 de la Junta de Extremadura),  ha ser encargada por el promotor, y será entregada a los 
usuarios finales del edificio. 
a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone, al menos, de: 
- Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo. 
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra. 
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones administrativas. 
- Certificado Final de Obras, de acuerdo con el Decreto 462/1971 del Ministerio de la Vivienda 
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La documentación del seguimiento de obra será depositada por el director de ejecución de la obra en el Colegio 
Profesional correspondiente. 
b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone de: 
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mas sus anejos y 
modificaciones. 
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales y suministros que 
debe ser proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente. 
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y autorizada por el 
director de ejecución en su colegio profesional, o en su caso en la Administración Pública competente. 
c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.  
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde 
el director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado 
cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la 
documentación técnica que lo desarrolla y las normas de buena construcción.  
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el 
proyecto objeto de la licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su 
adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra 
haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia y la documentación técnica que lo 
complementa. 
- Relación de los controles realizados, y sus resultados. 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 
       Artículo 44.- Las mediciones llevadas a cabo durante la construcción de las obras adjuntas a las 
certificaciones parciales se entienden valoraciones a buena cuenta y por tanto pendientes de la llevada a cabo 
como medición definitiva. 

Articulo 45.-  Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el director de la ejecución 
de las obras a su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá 
la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la 
Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipulado en el Art. 6 de 
la LOE) 
PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier 
caso nunca deberá ser inferior a nueve meses (un año con Contratos de las Administraciones Públicas). 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 

Articulo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre Ias recepciones 
provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista.  

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones 
causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las 
instalaciones, serán a cargo de Ia contrata. 
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Articulo 48.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y 
con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará Ia obligación del Constructor de 
reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo 
subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.  
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 

Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en 
las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Arquitecto-Director marcará al Constructor los 
plazos y formas en que deberán realizarse Ias obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá 
resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 

Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se 
fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los 
subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en 
este Pliego de Condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en 
este Pliego. 

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará una 
sola y definitiva recepción. 



 
Restauración Parcial de la Muralla de Jerez de los Caballeros , Badajoz.  
Tramo meridional, Calle Monte Dorado y Parque de Santa Lucía. Fase I. 

    Manuel Viola Nevado                                                                   Arquitecto 
       Consejería de Educación y Cultura. Junta de Extremadura 
 Excmo. Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros 

 

 
 

 
CAPITULO III  

DISPOSICIONES ECONÓMICAS 
PLIEGO GENERAL 

 
EPÍGRAFE 1.º 

PRINCIPIO GENERAL 
las obras a realizar serán por contrata. 

 
Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente 

las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías 

adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 
 

EPÍGRAFE 2.º 
FIANZAS 

 
Articulo 52.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos según se 

estipule: 
a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del 

precio total de contrata. 
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción. 
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el Pliego de Condiciones Particulares. 
Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar 

parte en ella se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta 
en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, del 
total del Presupuesto de contrata. 

EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá depositar 
en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones 
Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su defecto, su importe será el diez por cien (10 
por 100) de la cantidad por la que se haga la adjudicación de las formas especificadas en el apartado anterior. 

EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego de Condiciones 
particulares, no excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y 
dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a 
que se refiere el mismo párrafo. 

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario 
perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 

Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las 
condiciones contratadas. el Arquitecto Director, en nombre y representación del propietario, los ordenará ejecutar 
a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, 
sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no 
bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 

Articulo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días 
una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite 
la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, 
subcontratos... 
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES 

Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones 
parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

 
EPÍGRAFE 3.º 

DE LOS PRECIOS 
 

COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
Articulo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes 

directos, los indirectos. 
Se considerarán costes directos: 
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Todos los costos de ejecución de unidades de obra correspondientes a materiales, mano de obra y maquinaria 
que son imputables a una unidad de obra en concreto. (suprimir desde aquí lo rojo) 

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución 
de la unidad de obra. 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate 
o que sean necesarios para su ejecución. 

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y 
enfermedades profesionales. 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento 
de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos 
anteriormente citados.  

Se considerarán costes indirectos: 
Los costos de ejecución de unidades de obra no imputables a unidades de obra en concreto, sino al conjunto o 

parte de la obra. Tendremos por este concepto, medios auxiliares, mano de obra indirecta instalaciones y 
Construcciones provisionales a pie de obra, personal técnico, administrativo y varios. 

 Estos costos se evaluarán globalmente y se repartirán porcentualmente a todos los costos directos de las 
respectivas unidades de obra. 

Artículo 58.- El total de la medición de los precios unitarios multiplicados por su medición constituirán los gastos 
endógenos, siendo los exógenos los correspondientes a los gastos derivados del contrato y a los gastos generales 
de la empresa. A estos efectos se consideran que dentros de estos figuran los descritos para los mismos en la 
estructura de costos empleada en la Base de Precios de la Junta de Extremadura. 

 A la totalidad de los gastos se le añadirá el Beneficio Industgrial y a la suma de lo anterior  el iva 
correspondiente al tipo de obra de acuerdo con el Reglamento del I.V.A. 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida 
introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna 
circunstancia imprevista. 

EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de 

comenzar Ia ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si 
subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del 
proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. Dentro del cuadro de 
precios del proyecto si existiera en alguno de los precios descompuestos que forman parte del presupuesto del 
proyecto algún precio aplicable se aplicaría este. Igualmente forman parte del presupuesto los rendimientos 
establecidos para cada de las partidas, y las cantidades expresadas de cada uno de los materiales, que el 
constructor acepta conocer y quedar obligado por ellas a realizar la obra que se consigne en la partida 
correspondiente. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 

Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación 
oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro 
correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 

Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la 
aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en 
primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares 
Técnicas. 
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS  

Artículo 62.- No habrá revisión de precios salvo pacto en contra, y se reflejará en el contrato de obra en cuyo 
caso la formula de revisión igualmente aparecerá especificada. 

Artículo 63.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que 
el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un 
montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión 
de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la 
diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario 
de la oferta.  
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ACOPIO DE MATERIALES 
Artículo 64.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la 

Propiedad ordene por escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su 

guarda y conservación será responsable el Contratista. 
 

EPÍGRAFE 4.º 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

 
En el caso de que el propietario decidiera realizar obras por administración será necesaria una declaración 
expresa al arquitecto y que este lo autorice, siendo objeto de nuevos honorarios al suponer un nuevo aspecto del 
control económico.. 
Las obras, serán por Contrata. En caso de ser por Administración, el promotor nombrará a técnico, perfectamente 
conocedor de los trabajos, normativas y leyes que sean de
aplicación en la construcción, al efecto de organizar los métodos, trabajos, materiales y maquinarias para la 
perfecta ejecución de las obras.  
ADMINISTRACIÓN 

Artículo 65.- Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las gestiones que se precisan para 
su realización las lleva directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediación de 
un constructor. 
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 

a) Obras por administración directa 
b) Obras por administración delegada o indirecta 

A) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
Articulo 66.- Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el Propietario por sí o por 

mediación de un representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a 
estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, 
contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para 
que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el 
encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como 
autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de propietario y Contratista. 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA  

Articulo 67.- Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y 
un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que 
se precisen y se convengan. 

Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada o indirecta las siguientes: 
a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor todos los 

gastos inherentes à la realización de los trabajos convenidos, reservándose el Propietario la facultad de 
poder ordenar, bien por sí o por medio del Arquitecto-Director en su representación, el orden y la marcha de 
los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, 
todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos. 

b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus 
conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su 
cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por 
ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor, en 
concepto de beneficio. 

LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
Artículo 68.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán 

las normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes en la 
obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el Constructor al Propietario, en relación 
valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos 
ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico: 

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que 
justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 

b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando el 
número de horas trabajadas en las obra por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a 
dichas nóminas una relación numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes 
de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra 
durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan. 

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros. 
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d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya 
gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario. 

 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el 

Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, se incrementará en un tanto por ciento, entendiéndose que 
en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos 
Generales que al Constructor originen los trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial del 
mismo.  
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 

Articulo 69.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los 
realizará el Propietario mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por 
su delegado representante. 

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la 
obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los 
abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 

Articulo 70.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el 
Propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y 
adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su representación al Arquitecto-Director, los precios y las 
muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 
DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 

Artículo 71.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor 
al Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las 
unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos 
para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga 
las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Arquitecto-Director. 

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, 
el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 
100) que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones 
quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no Ilegar ambas partes a un acuerdo en cuanto 
a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 

Artículo 72.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será responsable de 
los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes 
o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas 
precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 
70 precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con 
arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. 

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos 
defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 
         EPÍGRAFE 5.º 

VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS. 
El promotor, facilitará al Director de Ejecución de la Obras, copia del Contato, al objeto de proceder con el control 
económico de la obra. 
 

EPÍGRAFE 7.º 
VARIOS 

 
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.  

Artículo 73.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director haya 
ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de 
los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades 
contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, 
también por escrito, la ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o 
empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos 
materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan 
sobre el importe de las unidades contratadas. 
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Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que 
supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas. 
 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES  

Articulo 74.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del 
Arquitecto-Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el 
cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, 
prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

SEGURO DE LAS OBRAS 
Artículo 75.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 

ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan 
por contrata los objetos asegurados. 

EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del 
Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando. 

EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la 
construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el 
Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte 
siniestrada. 

La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el 
contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización 
equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero 
sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, 
respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-
Director. 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su 
cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la 
obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el 
Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa 
conformidad o reparos. 

Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la 
construcción, según se describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E. 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

Artículo 76.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia obra durante el plazo de 
garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, el 
Arquitecto-Director, en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda 
a Ia guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por 
cuenta de la Contrata. 

AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución 
del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a cargo 
del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables 
para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo 
expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 

Artículo 77.- Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa 
autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación 
de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a Ia terminación del contrato, en perfecto estado de 
conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por 
las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese 
cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con 
cargo a la fianza. 
PAGO DE ARBITRIOS 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, ocupación 
de vía publica, acometidas provisionales vallas publicitarias etc.., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo 
de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo 
de la contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. 
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GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
Artículo 78.- 
El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo de acuerdo con la 

obligatoriedad que se establece en la LOE. 
 

 
CAPITULO IV  

PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 
PLIEGO PARTICULAR 

 
EPÍGRAFE 1.º 

CONDICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- Calidad de los materiales. 

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones 
exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 
Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales. 

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta 
de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea 
necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que 
no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 
Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto. 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones 
de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna 
por estas condiciones exigidas. 
Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución. 

Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutarán 
esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones 
establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de Arquitectura de 1960, y 
cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir de 
pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las 
instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

EPÍGRAFE 2.º 
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

Conforme a lo recogido en la Normativa de Obligado Cumplimiento que forma parte del Proyecto de Ejecución. 
Condiciones particulares que hayan de cumplir los materiales, no se presentan.

 
 CAPITULO V  

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 
PLIEGO PARTICULAR 

 
Las unidades de obra se ejecutarán conforme se describe en el estado de mediciones midiéndose de acuerdo con 
los criterios allí empleados.  
No obstante, si no se ha descrito en Mediciones, se puede dejar lo que viene a continuación.
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 Movimiento de tierras.  
Explanación y préstamos. 
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno así 
como las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los 
productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
Ejecución de las obras. 
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de 
excavaciones ajustándose a las alineaciones pendientes dimensiones y demás información 
contenida en los planos. 
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraído en el 
desbroce se aceptará para su utilización posterior en protección de superficies erosionables. 
En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos 
excavados. 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha de la tierra vegetal, se 
podrán utilizar en la formación de rellenos y demás usos fijados en este Pliego y se transportarán 
directamente a las zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicación dentro 
de la obra. 
En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa autorización. Durante las 
diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán en perfectas 
condiciones de drenaje. 
EI material excavado no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones 
existentes, por presión directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos. 
 Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, 
para evitar daño a las construcciones colindantes y existentes. Los árboles a derribar caerán 
hacia el centro de la zona objeto de la limpieza, acotándose las zonas de vegetación o arbolado 
destinadas a permanecer en su sitio. 
Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. de diámetro serán eliminadas hasta una 
profundidad no inferior a 50 cm., por debajo de la rasante de excavación y no menor de 15 cm. 
por debajo de la superficie natural del terreno. 
  Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán con 
material análogo al existente, compactándose hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido. 
  No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a longitudes inferiores 
a tres metros. 
  La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles 
a las zonas habitadas próximas al terreno desbrozado. 
Medición y abono. 
La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos realmente excavados medidos 
por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los 
datos finales, tomados inmediatamente después de concluidos. La medición se hará sobre los 
perfiles obtenidos. 
Excavación en zanjas y pozos. 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para 
las obras de fábrica y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras 
análogas. Su ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del 
terreno y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
Ejecución de las obras. 
EI contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier 
excavación, a fin de que se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno 
inalterado. EI terreno natural adyacente al de la excavación o se modificará ni renovará sin 
autorización. 
La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una 
superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, la Dirección 
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Facultativa podrá modificar la profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo estimara 
necesario a fin de conseguir una cimentación satisfactoria. 
 El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto de cotas 
como de nivel, siempre fuera del área de excavación. 
Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de las zanjas. 
El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los elementos 
necesarios para su excavación, incluido la madera para una posible entibación. 
La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la excavación de la 
zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado. 
 La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las 
excavaciones que realice, aplicando los medios de entibación, apuntalamiento, apeo y protección 
superficial del terreno, que considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, 
derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque 
tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la 
Dirección Facultativa. 
 La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de entibaciones, 
apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno. 
 Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, 
manteniendo libre de la misma la zona de excavación, colocándose ataguías, drenajes, 
protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean necesarios. 
 Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de que 
alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excavación de la zanja. 
 El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de 
terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera debilitar su resistencia. Se 
limpiarán las grietas y hendiduras, rellenándose con material compactado o hormigón. 
La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y media la 
profundidad de la zanja en ese punto. 
En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca 
permanecerán abiertas mas de 8 días, sin que sean protegidas o finalizados los trabajos. 
Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, se hará una 
revisión general de las edificaciones medianeras, para observar si se han producido desperfectos 
y tomar las medidas pertinentes. 
Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se 
conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, así como las 
vallas, cerramientos y demás medidas de protección. 
 Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean aprovechables para un 
relleno posterior, se podrán depositar en montones situados a un solo lado de la zanja, y a una 
separación del borde de la misma de 0,60 m. como mínimo, dejando libres, caminos, aceras, 
cunetas, acequias y demás pasos y servicios existentes. 
Preparación de cimentaciones. 
La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el proyecto. Las corrientes 
o aguas pluviales o subterráneas que pudieran presentarse, se cegarán o desviarán en la forma y 
empleando los medios convenientes. 
Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las armaduras de cimentación, se 
dispondrá de una capa de hormigón pobre de diez centímetros de espesor debidamente nivelada. 
EI importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los precios unitarios de 
cimentación. 
Medición y abono. 
La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos realmente excavados medidos 
por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los 
datos finales tomad os inmediatamente después de finalizados los mismos. 
Relleno y apisonado de zanjas de pozos. 
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Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, procedentes de excavaciones 
anteriores o préstamos para relleno de zanjas y pozos. 
Extensión y compactación. 
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 
sensiblemente horizontales. EI espesor de estas tongadas será el adecuado a los medios 
disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de compactación exigido. 
La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente transversal máxima del 
dos por ciento. Una vez extendida la tongada, se procederá a la humectación si es necesario. 
EI contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y 
de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la 
compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas procediendo incluso a la desecación 
por oreo, o por adición de mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.). 
Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se procederá a la compactación 
mecánica de la tongada. 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya 
completado su composición. Si ello no es factible el tráfico que necesariamente tenga que pasar 
sobre ellas se distribuirá de forma que se concentren rodadas en superficie. 
Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en primer lugar el desbroce 
y limpieza del terreno, se seguirá con la excavación y extracción de material inadecuado en la 
profundidad requerida por el Proyecto, escarificándose posteriormente el terreno para conseguir 
la debida trabazón entre el relleno y el terreno. 
Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o 
subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y conducirán las segundas, antes de 
comenzar la ejecución. 
 Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación 
de este material o su consolidación. 
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, de forma que el 
humedecimiento sea uniforme. 
 El relleno de los trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia requerida y 
no antes de los 21 días si es de hormigón. 
Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la 
última se haya secado, o se escarificará añadiendo la siguiente tongada más seca, hasta 
conseguir que la humedad final sea la adecuada. 
Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de forma uniforme, sin 
que existan encharcamientos. 
Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2º C. 
Medición y Abono. 
Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados 
medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciarse los 
trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de compactar el terreno. 
 
Ejecución de la excavación con pantalla protectora. 
Parte importante de la excavación se realizará mediante la disposición previa por bataches de la 
pantalla protectora de acuerdo a las instrucciones recogidas en el proyecto. No se admitirán la 
excavación o demolición en la obra sin haber ido realizando los bataches y refuerzos establecidos 
en el proyecto que se adjunta. 
 
Artículo 6.- Hormigones. 
 
6.1. Dosificación de hormigones. 
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Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación de agua y 
consistencia del hormigón de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, 
y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE. 
 
6.2. Fabricación de hormigones. 
En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones generales 
de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE 08).  
Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las instalaciones 
de dosificación, lo mismo que todas las demás para Ia fabricación y puesta en obra del hormigón 
habrán de someterse a lo indicado. 
Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento para el agua y el cemento, 
cinco por ciento para los distintos tamaños de áridos y dos por ciento para el árido total. En la 
consistencia del hormigón admitirá una tolerancia de veinte milímetros medida con el cono de 
Abrams. 
La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e intima de los 
componentes proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme. 
En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la 
velocidad en revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberán 
sobrepasarse. 
Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, este se habrá cargado de una parte 
de la cantidad de agua requerida por la masa completándose la dosificación de este elemento en 
un periodo de tiempo que no deberá ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte 
del tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los áridos se han 
introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará 
totalmente su contenido. 
No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente 
aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua. 
 
6.3. Mezcla en obra. 
La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para Ia mezcla en 
central. 
 
6.4. Transporte de hormigón. 
EI transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. En ningún 
caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o 
presenten cualquier otra alteración. 
AI cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cónicos, que 
favorecerían la segregación. 
Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte a 
obra deberá realizarse empleando camiones provistos de agitadores. 
 
6.5. Puesta en obra del hormigón. 
Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del hormigón, su 
puesta en obra y su compactación. 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro, quedando 
prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más 
de medio metro de los encofrados. 
AI verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras queden 
perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad de 
acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y la separación entre las armaduras. 
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en todo su 
espesor. 
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En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, Ilenándolas en toda su altura y 
procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada 
escurra a lo largo del encofrado. 
 
6.6. Compactación del hormigón. 
La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se aplicarán 
siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. 
Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse longitudinalmente en Ia tongada 
subyacente y retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras 
estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente, y a velocidad 
constante, recomendándose a este efecto que no se superen los 10 cm./seg., con cuidado de que 
la aguja no toque las armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será 
superior a 75 cm., y será la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada una 
humectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se 
introducirá el vibrador a menos de 10 cm. de la pared del encofrado. 
 
 
6.7. Curado de hormigón. 
Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso curado 
según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar. 
En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas tanto 
externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuración del elemento 
hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, 
mediante arpilleras, esteriIlas de paja u otros tejidos análogos durante tres días si el 
conglomerante empleado fuese cemento Portland I-35, aumentándose este plazo en el caso de 
que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más lento. 
 
6.8. Juntas en el hormigonado. 
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción ó dilatación, debiendo cumplir lo especificado 
en los planos. 
Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a la 
dirección de los máximos esfuerzos de compresión, o donde sus efectos sean menos 
perjudiciales. 
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas durante 
algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse Iibremente. El ancho de tales 
juntas deberá ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente. 
AI reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya quedado 
suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie 
lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las juntas de 
hormigonado de las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. 
 
6.9. Terminación de los paramentos vistos. 
Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar los 
paramentos planos, medida respecto a una regla de dos (2) metros de longitud aplicada en 
cualquier dirección será la siguiente: 
Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.). 
· Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.). 
 
6.10. Limitaciones de ejecución. 
EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de Iluvias, adoptándose las 
medidas necesarias para impedir la entrada de la Iluvia a las masas de hormigón fresco o lavado 
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de superficies. Si esto Ilegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar 
el hormigonado después de aplicar lechada de cemento. 
Antes de hormigonar: 
Replanteo de ejes, cotas de acabado.. 
Colocación de armaduras 
Limpieza y humedecido de los encofrados 
Durante el hormigonado: 
 El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo que se utilicen métodos de 
bombeo a distancia que impidan la segregación de los componentes del hormigón. Se realizará 
por tongadas de 30 cm.. Se vibrará sin que las armaduras ni los encofrados experimenten 
movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el 
recubrimiento adecuado. 
Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0ºC, o suba de 40ºC, o lo 
vaya a hacer en las próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales para esta circunstancia, 
pero bajo la autorización de la D.F. 
 No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederá a 
la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo a continuación mortero rico en 
cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido mas de 48 h. se tratará la junta 
con resinas epoxi. 
 No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 
Después del hormigonado: 
 El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que se 
alcance un 70% de su resistencia 
Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las horizontales 
no antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las indicaciones de la D.F. 
 
6.11. Medición y Abono. 
EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra, midiendo entre 
caras interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentación que no necesiten 
encofrado se medirá entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios 
la unidad de hormigón se exprese por metro cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., 
se medirá de esta forma por metro cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las 
mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa 
inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que está incluido el encofrado, acero, etc., siempre 
se considerará la misma medición del hormigón por metro cúbico o por metro cuadrado. En el 
precio van incluidos siempre los servicios y costos de curado de hormigón. 
 
Artículo 7.- Morteros. 
 
7.1. Dosificación de morteros. 
Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cual ha 
de emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas unidades de obra. 
 
7.2. Fabricación de morteros. 
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la 
forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta homogénea de color y consistencia uniforme sin 
palomillas ni grumos. 
 
7.3. Medición y abono. 
EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades a las 
que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá 
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y abonará por metro cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo 
un nuevo precio contradictorio. 
 
Artículo  8.- Encofrados. 
 
8.1. Construcción y montaje. 
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la resistencia 
y la rigidez necesarias para que con la marcha prevista de hormigonado y especialmente bajo los 
efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen 
esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo de 
endurecimiento, así como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm. 
Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo 
que su montaje se verifique con facilidad. 
Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m. de luz libre se dispondrán con la 
contra flecha necesaria para que, una vez encofrado y cargado el elemento, este conserve una 
ligera cavidad en el intrados. 
Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas serán cuidadosamente 
rectificados y limpiados. 
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción 
del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán especialmente los fondos dejándose aberturas 
provisionales para facilitar esta labor. 
Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por Ia 
humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la plasta durante el 
hormigonado, para lo cual se podrá realizar un sellado adecuado. 
Planos de la estructura y de despiece de los encofrados 
 Confección de las diversas partes del encofrado 
 Montaje según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar: si es un muro 
primero se coloca una cara, después la armadura y , por último la otra cara; si es en pilares, 
primero la armadura y después el encofrado, y si es en vigas primero el encofrado y a 
continuación la armadura. 
 No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después de desencofrar, 
sobretodo en ambientes agresivos. 
 Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su 
desencofrado 
 El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes 
 Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos intermedios con tablones 
colocados perpendicularmente a estos; las líneas de puntales inferiores irán arriostrados. 
 Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de hormigonar, así como 
la limpieza y humedecido de las superficies 
 El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible 
 Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras 
Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante la operación de vertido y 
vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar deformaciones, según las siguientes tolerancias: 
Espesores en m.  Tolerancia en mm. 
Hasta 0.10    2 
De 0.11 a 0.20   3 
De 0.21 a 0.40   4 
De 0.41 a 0.60   6 
De 0.61 a 1.00   8 
Más de 1.00   10 
Dimensiones horizontales o verticales entre ejes 
 Parciales    20 
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 Totales    40 
Desplomes 
 En una planta   10 
 En total    30 
 
8.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje. 
Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento 
completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas 
(operarios, maquinaria, viento, etc.). 
Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que en ningún momento 
los movimiento locales, sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de 
conjunto la milésima de la luz (1/1.000). 
 
8.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón. 
EI desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a un día de 
hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas 
temperaturas y otras cosas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del 
hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran canto no deberán retirarse antes de los 
dos días con las mismas salvedades apuntadas anteriormente a menos que se emplee curado a 
vapor. 
EI descimbrado podrá realizarse cuando, a Ia vista de las circunstancias y temperatura del 
resultado; las pruebas de resistencia, elemento de construcción sustentado haya adquirido el 
doble de la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. EI 
descimbrado se hará de modo suave y uniforme, recomendándose el empleo de cunas, gatos; 
cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de cierta importancia. 
Condiciones de desencofrado: 
 No se procederá  al desencofrado hasta transcurridos un mínimo de 7 días para los 
soportes y tres días para los demás casos, siempre con la aprobación de la D.F. 
 Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las indicaciones 
de la NTE-EH, y la EHE, con la previa aprobación de la D.F. Se procederá al aflojado de las 
cuñas, dejando el elemento separado unos tres cm. durante doce horas, realizando entonces la 
comprobación de la flecha para ver si es admisible 
 Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, también se podrá 
aplicar  desencofrante superficial. 
 Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una 
cuidadosa limpieza 
 
8.4. Medición y abono. 
Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con el 
hormigón, no siendo de abono las obras o excesos de encofrado, así como los elementos 
auxiliares de sujeción o apeos necesarios para mantener el encofrado en una posición correcta y 
segura contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen además, los desencofrantes y 
las operaciones de desencofrado y retirada del material. En el caso de que en el cuadro de 
precios esté incluido el encofrado la unidad de hormigón, se entiende que tanto el encofrado 
como los elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la medición del hormigón. 
 
Artículo 9.- Armaduras. 
 
9.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras. 
Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con los artículos  de la INSTRUCCIÓN DE 
HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de 
Fomento. 
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9.2. Medición y abono. 
De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado, se abonarán los kg. realmente 
empleados, deducidos de los planos de ejecución, por medición de su longitud, añadiendo la 
longitud de los solapes de empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios 
correspondientes a los distintos diámetros empleados. 
En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo resultante 
de la medición efectuada en el plano sin solapes. 
EI precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el punto de 
empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado, 
sustentación y colocación en obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida 
por recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios. 
 
Articulo 10. Estructuras de acero. 
 
10.1 Descripción. 
Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado. 
 
10.2 Condiciones previas. 
 Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas 
 Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de ejecución. 
 Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller. 
 Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas adecuadas. 
 
10.3 Componentes. 
Perfiles de acero laminado 
Perfiles conformados  
Chapas y pletinas 
Tornillos calibrados 
Tornillos de alta resistencia 
Tornillos ordinarios 
Roblones 
 
10.4 Ejecución. 
  Limpieza de restos de hormigón etc. de las superficies donde se procede al trazado de 
replanteos y soldadura de arranques  
  Trazado de ejes de replanteo 
  Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su 
estabilidad durante el montaje. 
 Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas 
para el corte de chapas. 
 Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas 
 No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posición de 
las piezas. 
  Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano 
 Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad 
Uniones mediante tornillos de alta resistencia: 
 Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la tuerca 
  La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un filete 
 Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del centro. 
Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm. mayor que el nominal del tornillo. 
Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos: 
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Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido 
Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa  
Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido 
Soldeo eléctrico por resistencia 
 Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de 
garganta, las longitudes de soldado y la separación entre los ejes de soldadura en uniones 
discontinuas 
 Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después de 
cada cordón se eliminará la escoria con piqueta y cepillo. 
 Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las soldaduras 
Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas, se eliminarán cuidadosamente 
con soplete, nunca a golpes. Los restos de soldaduras se eliminarán con radial o lima. 
 Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederá a su limpieza y protección 
antioxidante, para realizar por último el pintado. 
 
10.5  Control. 
Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas. 
 Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario. 
 Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de placas de anclaje. 
 
10.6  Medición. 
Se medirá por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En cualquier caso 
se seguirán los criterios establecidos en las mediciones. 
 
10.7  Mantenimiento. 
Cada tres años se realizará una inspección de la estructura para comprobar su estado de 
conservación y su protección antioxidante y contra el fuego. 
 
Articulo 11  Estructura de madera. 
 
11.1  Descripción. 
Conjunto de elementos de madera que, unidos entre sí, constituyen la estructura de un edificio. 
 
11.2  Condiciones previas. 
La madera a utilizar deberá reunir las siguientes condiciones: 
Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin fracturas. 
No tendrá defectos ni enfermedades, putrefacción o carcomas. 
Estará tratada contra insectos y hongos. 
Tendrá un grado de humedad adecuado para sus condiciones de uso, si es desecada contendrá 
entre el 10 y el 15% de su peso en agua; si es madera seca pesará entre un 33 y un 35% menos 
que la verde. 
No se utilizará madera sin descortezar y estará cortada al hilo. 
 
11.3  Componentes. 
Madera. 
Clavos, tornillos, colas. 
Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas. 
 
11.4  Ejecución. 
 Se construirán los entramados con piezas de las dimensiones y forma de colocación y 
reparto definidas en proyecto. 
Los bridas estarán formados por piezas de acero plano. 
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 con secciones comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm.; los tirantes serán  
 No estarán permitidos los anclajes de madera en los entramados. 
 Los clavos se colocarán contrapeados, y con una ligera inclinación. 
 Los tornillos se introducirán por rotación y en orificio previamente practicado de diámetro 
muy inferior. 
 Los vástagos se introducirán a golpes en los orificios, y posteriormente clavados. 
 Toda unión tendrá por lo menos cuatro clavos. 
 No se realizarán uniones de madera sobre perfiles metálicos salvo que se utilicen 
sistemas adecuados mediante arpones, estribos, bridas, escuadras, y en general mediante piezas 
que aseguren un funcionamiento correcto, resistente, estable e indeformable. 
 
11.5  Control. 
Se ensayarán a compresión, modulo de elasticidad, flexión, cortadura, tracción; se determinará su 
dureza, absorción de agua, peso específico y resistencia a ser hendida. 
 Se comprobará la clase, calidad y marcado, así como sus dimensiones. 
 Se comprobará su grado de humedad; si está entre el 20 y el 30%, se incrementarán sus 
dimensiones un 0,25% por cada 1% de incremento del contenido de humedad; si es inferior al 
20%, se disminuirán las dimensiones un 0.25% por cada 1% de disminución del contenido de 
humedad. 
 
11.6  Medición. 
El criterio de medición varía según la unidad de obra, por lo que se seguirán siempre las 
indicaciones expresadas en las mediciones. 
 
11.7  Mantenimiento. 
 Se mantendrá la madera en un grado de humedad constante del 20% aproximadamente. 
 Se observará periódicamente para prevenir el ataque de xilófagos. 
 Se mantendrán en buenas condiciones los revestimientos ignífugos y las pinturas o 
barnices. 
 
Articulo 12. Cantería. 
 
12.1  Descripción. 
 Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocación, utilidad, ...etc, 
utilizados en la construcción de edificios, muros, remates, etc. 
 Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterías, sillerías, piezas especiales. 
* Chapados 
 Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, los 
cuales no tienen misión resistente sino solamente decorativa. Se pueden utilizar tanto al exterior 
como al interior, con junta o sin ella. El mortero utilizado puede ser variado. 
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc 
Mampostería 
 Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión 
resistente o decorativa, y que por su colocación se denominan ordinarias, concertadas y 
careadas. Las piedras tienen forma más o menos irregular y con espesores desiguales. El peso 
estará comprendido entre 15 y 25 Kg. Se denomina a hueso cuando se asientan sin interposición 
de mortero. Ordinaria cuando las piezas se asientan y reciben con mortero. Tosca es la que se 
obtiene cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando al frente la cara natural de 
cantera o la que resulta de la simple fractura del mampuesto con almahena. Rejuntada es aquella 
cuyas juntas han sido rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el plano de los 
mampuestos, o bien alterándolo. Esta denominación será independiente de que la mampostería 
sea ordinaria o en seco. Careada es la obtenida corrigiendo los salientes y desigualdades de los 
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mampuestos. Concertada, es la que se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los 
mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada. 
Sillarejos 
 Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión 
resistente o decorativa, que por su colocación se denominan ordinarias, concertadas y careadas. 
Las piedras tienen forma más o menos irregular y con espesores desiguales. El peso de las 
piezas permitirá la colocación a mano. 
Sillerías 
 Es la fábrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con morteros, 
que pueden tener misión resistente o decorativa. Las piedras tienen forma regular y con 
espesores uniformes. Necesitan útiles para su desplazamiento, teniendo una o más caras 
labradas. El peso de las piezas es de 75 a 150 Kg. 
Piezas especiales 
 Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, barandillas, 
albardillas, cornisas, canecillos, impostas, columnas, arcos, bóvedas y otros. Normalmente tienen 
misión decorativa, si bien en otros casos además tienen misión resistentes. También son las 
piezas especiales que se definan en el proyecto tales como pieza de grandes dimensiones con 
cortes de cantera y cortes aserrados en las juntas.  
 
12.2  Componentes. 
Chapados 
Mortero de cemento y arena de río 1:4 
Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
Mamposterías y sillarejos 
Forma irregular o lajas. 
Mortero de cemento y arena de río 1:4 
Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 
 
Sillerías 
Forma regular. 
Mortero de cemento y arena de río 1:4 
Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 
Piezas especiales 
Piedras de distinto grosor, medidas y formas. 
Forma regular o irregular. 
Mortero de cemento y arena de río 1:4 o morteros especiales. 
Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 
 - También se usarán en todos los casos mortero graso de cal áerea apagada y arena de 
río según y como especifica el proyecto. 
12.3  Condiciones previas. 
Planos de proyecto donde se defina la situación, forma y detalles. 
Muros o elementos bases terminados. 
Forjados o elementos que puedan manchar las canterías terminados. 
Colocación de piedras a pie de tajo. 
Andamios instalados. 
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Puentes térmicos terminados. 
 
12.4  Ejecución. 
Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camión. 
Volcado de la piedra en lugar idóneo. 
Replanteo general. 
Colocación  y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y dirección 
facultativa. 
Tendido de hilos entre miras. 
Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. 
Colocación de la piedra sobre la capa de mortero. 
Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica, procederá o no). 
Ejecución de las mamposterías o sillares tanteando con regla y plomada o nivel, rectificando su 
posición. 
Rejuntado de las piedras, si así se exigiese. 
Limpieza de las superficies. 
Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas elevadas con 
plásticos u otros elementos. 
Regado al día siguiente. 
Retirada del material sobrante. 
Anclaje de piezas especiales. 
 
12.5  Control. 
Replanteo. 
Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos,...etc. 
Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados. 
Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación. 
Planeidad. 
Aplomado. 
Horizontalidad de las hiladas. 
Tipo de rejuntado exigible. 
Limpieza. 
Uniformidad de las piedras. 
Ejecución de piezas especiales. 
Grueso de juntas. 
Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, síntomas de descomposición, 
fisuración, disgregación. 
Morteros utilizados. 
 
12.6  Seguridad. 
 Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de 
Seguridad e Higiene en el trabajo 
 Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caída 
 En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la colaboración del Ayudante 
 Se utilizarán las herramientas adecuadas. 
 Se tendrá especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas. 
 Se utilizarán guantes y gafas de seguridad. 
 Se utilizará calzado apropiado. 
 Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de grado de 
aislamiento II. 
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12.7  Medición. 
Los chapados se medirán por m2 indicando espesores, ó por m2, no descontando los huecos 
inferiores a 2 m2. 
 Las mamposterías y sillerías se medirán por m2, no descontando los huecos inferiores a 
2 m2. 
 Los solados se medirán por m2. 
Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bóvedas se medirán por metros 
lineales. 
 Las columnas se medirán por unidad, así como otros elementos especiales como: bolas, 
escudos, fustes, ...etc 
 
12.8  Mantenimiento. 
 Se cuidará que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la penetración de 
agua. 
 Se vigilarán los anclajes de las piezas especiales. 
 Se evitará la caída de elementos desprendidos. 
 Se limpiarán los elementos decorativos con productos apropiados. 
 Se impermeabilizarán con productos idóneos las fábricas que estén en proceso de 
descomposición. 
 Se tratarán con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso del tiempo. 
 
Articulo 13.- Albañilería. 
 
13.1. Fábrica de ladrillo. 
Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se 
humedecerán en agua. EI humedecimiento deberá ser hecho inmediatamente antes de su 
empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al menos. Salvo especificaciones en 
contrario, el tendel debe tener un espesor de 10 mm. 
Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente 
plana, vertical y a plano con los demás elementos que deba coincidir. Para ello se hará uso de las 
miras necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras. 
Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg. de cemento I-35 por m3 de pasta. 
AI interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día siguiente la fábrica con 
la anterior. AI reanudar el trabajo se regará la fábrica antigua limpiándola de polvo y repicando el 
mortero. 
Las unidades en ángulo se harán de manera que se medio ladrillo de un muro contiguo, 
alternándose las hilaras. 
La medición se hará por m2, según se expresa en el Cuadro de Precios. Se medirán las unidades 
realmente ejecutadas descontándose los huecos. 
  Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón" 
Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estarán anclados en sus cuatro caras 
Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho de hormigón armado 
Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán las 
estructurales, quedarán arriostradas y se sellarán con productos sellantes adecuados 
En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm. de espesor en toda la 
anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se colocará una lámina de barrera 
antihumedad. 
En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 cm. que se 
rellenará posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento. 
Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una zapata y/o una placa de 
apoyo. 
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  Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas 
y serán estancos al viento y a la lluvia 
  Todos los huecos practicados en los muros, irán provistos de su correspondiente 
cargadero. 
  Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las 
inclemencias del tiempo, se arriostrarán los paños realizados y sin terminar. 
Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada. 
Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del día anterior. No se trabajará mientras esté 
helando. 
  El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para 
que la llaga y el tendel rebosen 
  No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. 
  Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en todas 
sus hiladas. 
 
13.2. Tabicón de ladrillo hueco doble. 
Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones huecos colocándolos de canto, con sus 
lados mayores formando los paramentos del tabique. Se mojarán inmediatamente antes de su 
uso. Se tomarán con mortero de cemento. Su construcción se hará con auxilio de miras y cuerdas 
y se rellenarán las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya huecos, se 
colocarán previamente los cercos que quedarán perfectamente aplomados y nivelados. Su 
medición de hará por metro cuadrado de tabique realmente ejecutado. 
 
13.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble. 
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de medición y ejecución análogas a las 
descritas en el párrafo 6.2. para el tabicón. 
 
13.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo. 
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecución y medición análogas en el 
párrafo 6.2. 
 
13.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro. 
Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de yeso previamente que servirán de 
guía al resto del revestimiento. Para ello se colocarán renglones de madera bien rectos, 
espaciados a un metro aproximadamente sujetándolos con dos puntos de yeso en ambos 
extremos. 
Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una distancia de 1,5 a 2 cm. 
aproximadamente del paramento a revestir. Las caras interiores de los renglones estarán 
situadas en un mismo plano, para lo cual se tenderá una cuerda para los puntos superiores e 
inferiores de yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los renglones se 
regará el paramento y se echará el yeso entre cada región y el paramento, procurando que quede 
bien relleno el hueco. Para ello, seguirán lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una 
regla bien recta sobre las maestras quedando enrasado el guarnecido con las maestras. 
Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para ser usadas inmediatamente 
y evitar su aplicación cuando este "muerto'. Se prohibirá tajantemente la preparación del yeso en 
grandes artesas con gran cantidad de agua para que vaya espesando según se vaya empleando. 
Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su superficie rugosa a fin de 
facilitar la adherencia del enlucido. En todas las esquinas se colocarán guardavivos metálicos de 
2 m. de altura. Su colocación se hará por medio de un renglón debidamente aplomado que 
servirá, al mismo tiempo, para hacer la muestra de la esquina. 
La medición se hará por metro cuadrado de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose 
huecos, incluyéndose en el precio todos los medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., 
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empleados para su construcción. En el precio se incluirán así mismo los guardavivos de las 
esquinas y su colocación. 
 
13.6. Enlucido de yeso blanco. 
Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente de 
amasado se extenderá sobre el guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la 
Ilana y apretando fuertemente hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. EI 
espesor del enlucido será de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique 
inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso este 'muerto'. 
Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada. Si en el 
Cuadro de Precios figura el guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la medición y abono 
correspondiente comprenderá todas las operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar 
bien terminado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos 
prescritos en este Pliego. 
 
13.7. Enfoscados de cemento. 
Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg. de cemento por m3 de pasta, en 
paramentos exteriores y de 500 kg. de cemento por m3 en paramentos interiores, empleándose 
arena de río o de barranco, lavada para su confección. 
Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de aplicarse. 
En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo estar 
húmeda la superficie de la fábrica antes de extender el mortero. La fábrica debe estar en su 
interior perfectamente seca. Las superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de 
proceder al enfoscado. 
Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por 
medio de la Ilana, evitando echar una porción de mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá 
una capa que se irá regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogerá con el 
canto de la Ilana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavía se volverá a extender una 
segunda capa, continuando así hasta que la parte sobre la que se haya operado tenga 
conveniente homogeneidad. AI emprender la nueva operación habrá fraguado Ia parte aplicada 
anteriormente. Será necesario pues, humedecer sobre Ia junta de unión antes de echar sobre 
ellas las primeras Ilanas del mortero. 
La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del revoco que se 
hecha sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dará una segunda 
capa de mortero fino con el fratás. 
Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Dirección Facultativa, se 
humedecerán diariamente los enfoscados, bien durante la ejecución o bien después de 
terminada, para que el fraguado se realice en buenas condiciones. 
 
Preparación del mortero: 
Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendrán 
especificadas en la Documentación Técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones 
vengan dadas en proporción, se seguirán los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y 
dosificación, en la Tabla 5 de la NTE/RPE. 
No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda 
comprendida entre 5º C y 40º C. 
El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se 
aplicarán a continuación de su amasado, en tanto que los de cal no se podrán utilizar hasta 5 
horas después. 
Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero. 
 
Condiciones generales de ejecución: 
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 Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 
Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, por la acción 
lesiva de agentes atmosféricos de cualquier índole o por las propias obras que se ejecutan 
simultáneamente. 
Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el 
enfoscado ha de quedar visto. 
Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla fraguado cuando 
se trate de mortero u hormigón. 
 
Durante la ejecución: 
Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas condiciones antes 
de que se inicie el fraguado; no se admitirá la adición de agua una vez amasado. 
Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá ligeramente este a fin de que no 
absorba agua necesaria para el fraguado. 
En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, 
será necesario hacer un despiezado del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 
metros, mediante llagas de 5 mm. de profundidad. 
En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscará este en 
primer lugar. 
Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizará por capas sucesivas sin que 
ninguna de ellas supere este espesor. 
Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la 
alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre 
elementos estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el 
enfoscado; dicha tela se colocará tensa y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a ambos 
lados de la línea de discontinuidad. 
En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las superficies, se 
suspenderá la ejecución; se comprobará, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas superficies 
que hubiesen sido revestidas. 
En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas 
aplicadas se protegerán con lonas o plásticos. 
En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos 
muy secos y cálidos, se suspenderá la ejecución. 
 
Después de la ejecución: 
Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá húmeda la superficie 
enfoscada hasta que el mortero haya fraguado. 
No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 días. 
 
13.8. Formación de peldaños. 
Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento. 
 
Articulo 14. Cubiertas. Formación de pendientes y  faldones. 
 
14.1  Descripción. 
Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la pendiente prevista, sobre los que 
ha de quedar constituida la cubierta o cerramiento superior de un edificio. 
 
14.2  Condiciones previas. 
Documentación arquitectónica y planos de obra: 
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Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para ejecutar las pendientes, la 
ubicación de los elementos sobresalientes de la cubierta, etc. Escala mínima 1:100. 
Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los diversos elementos, 
estructurales o no, que conformarán los futuros faldones para los que no exista o no se haya 
adoptado especificación normativa alguna. Escala adecuada para la compresión del detalle. Los 
símbolos de las especificaciones citadas se referirán a la norma NTE/QT y, en su defecto, a las 
señaladas por el fabricante. 
Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que sobresalen de los 
planos de cubierta y ejecución de los mismos: shunts, patinillos, chimeneas, etc. 
En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar ejecutada la estructura que 
servirá de soporte a los elementos de formación de pendiente. 
 
14.3  Componentes. 
Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuración de los faldones de 
cubierta, con las limitaciones que establece la normativa vigente y las que son inherentes a las 
condiciones físicas y resistentes de los propios materiales. 
Sin entrar en detalles morfológicos o de proceso industrial, podemos citar, entre otros, los siguientes 
materiales: 
- Madera 
- Acero 
- Hormigón 
- Cerámica 
- Cemento 
- Yeso 
 
14.4  Ejecución. 
La configuración de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar con una disposición 
estructural para conformar las pendientes de evacuación de aguas de lluvia y un elemento 
superficial (tablero) que, apoyado en esa estructura, complete la formación de una unidad 
constructiva susceptible de recibir el material de cobertura e impermeabilización, así como de 
permitir la circulación de operarios en los trabajos de referencia. 
- Formación de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una cubierta: 
 - La estructura principal conforma la pendiente. 
 - La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares. 
 
1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubierta: 
  a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metálicas sobre las que se disponen, 
transversalmente, elementos lineales (correas) o superficiales (placas o tableros de tipo cerámico, 
de madera, prefabricados de hormigón, etc.) El material de cubrición podrá anclarse a las correas (o 
a los cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) o recibirse sobre los elementos 
superficiales o tableros que se configuren sobre las correas. 
  
 b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz comprendida entre apoyos 
estructurales y sobre las que se colocará el material de cubrición o, en su caso, otros elementos 
auxiliares sobre los que clavarlo o recibirlo. 
 
 c) Viguetas inclinadas: Que apoyarán sobre la estructura de forma que no ocasionen 
empujes horizontales sobre ella o estos queden perfectamente contrarrestados. Sobre las 
viguetas podrá constituirse bien un forjado inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de 
compresión de hormigón, o bien un tablero de madera, cerámico, de elementos prefabricados, de 
paneles o chapas metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. Las viguetas podrán ser de 
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madera, metálicas o de hormigón armado o pretensado; cuando se empleen de madera o 
metálicas llevarán la correspondiente protección. 
 
2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura auxiliar apoyará sobre 
un forjado horizontal o bóveda y podrá ejecutarse de modo diverso: 
 a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros, se realizarán con fábrica 
aligerada de ladrillo hueco colocado a sardinel, recibida y rematada con maestra inclinada de 
yeso y contarán con huecos en un 25% de su superficie; se independizarán del tablero mediante 
una hoja de papel. Cuando la formación de pendientes se lleve a cabo con tabiquillos aligerados 
de ladrillo hueco sencillo, las limas, cumbreras, bordes libres, doblado en juntas estructurales, etc. 
se ejecutarán con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o tabicones estarán 
perfectamente aplomados y alineados; además, cuando alcancen una altura media superior a 
0,50 m., se deberán arriostrar con otros, normales a ellos. Los encuentros estarán debidamente 
enjarjados y, en su caso, el aislamiento térmico dispuesto entre tabiquillos será del espesor y la 
tipología especificados en la Documentación Técnica. 
 
 b) Tabiques con bloque de hormigón celular: Tras el replanteo de las limas y cumbreras 
sobre el forjado, se comenzará su ejecución ( similar a los tabiques conejeros) colocando la primera 
hilada de cada tabicón dejando separados los bloques 1/4 de su longitud. Las siguientes hiladas se 
ejecutarán de forma que los huecos dejados entre bloques de cada hilada queden cerrados por la 
hilada superior. 
 
- Formación de tableros: 
Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y calculado para la formación de las pendientes, se 
impone la necesidad de configurar el tablero sobre el que ha de recibirse el material de cubrición. 
Únicamente cuando éste alcanza características relativamente autoportantes y unas dimensiones 
superficiales mínimas suele no ser necesaria la creación de tablero, en cuyo caso las piezas de 
cubrición irán directamente ancladas mediante tornillos, clavos o ganchos a las correas o cabios 
estructurales. 
El tablero puede estar constituido, según indicábamos antes, por una hoja de ladrillo, bardos, 
madera, elementos prefabricados, de paneles o chapas metálicas perforadas, hormigón celular 
armado, etc. La capa de acabado de los tableros cerámicos será de mortero de cemento u 
hormigón que actuará como capa de compresión, rellenará las juntas existentes y permitirá dejar 
una superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final se constituirá con mortero de yeso. 
Cuando aumente la separación entre tabiques de apoyo, como sucede cuando se trata de bloques 
de hormigón celular, cabe disponer perfiles en T metálicos, galvanizados o con otro tratamiento 
protector, a modo de correas, cuya sección y separación vendrán definidas por la documentación 
de proyecto o, en su caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que apoyarán las placas de 
hormigón celular, de dimensiones especificadas, que conformarán el tablero. 
Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir, sobre el tablero, 
listones de madera u otros elementos para el anclaje de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de 
hormigón, cerámica o pizarra, etc. La disposición de estos elementos se indicará en cada tipo de 
cobertura de la que formen parte. 
 
Articulo 15. Cubiertas planas. Azoteas. 
 
15.1  Descripción. 
Cubierta o techo exterior cuya pendiente está comprendida entre el 1% y el 15% que, según el uso, 
pueden ser transitables o no transitables; entre éstas, por sus características propias, cabe citar las 
azoteas ajardinadas. 
Pueden disponer de protección mediante barandilla, balaustrada o antepecho de fábrica. 
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15.2  Condiciones previas. 
 - Planos acotados de obra con definición de la solución constructiva adoptada. 
 - Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales... 
 - Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares. 
 - Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo. 
 
15.3  Componentes. 
Los materiales empleados en la composición de estas cubiertas, naturales o elaborados, abarcan 
una gama muy amplia debido a las diversas variantes que pueden adoptarse tanto para la 
formación de pendientes, como para la ejecución de la membrana impermeabilizante, la aplicación 
de aislamiento, los solados o acabados superficiales, los elementos singulares, etc. 
 
15.4  Ejecución. 
 Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilización se dispondrán 
refuerzos. Si las juntas de dilatación no estuvieran definidas en proyecto, se dispondrán éstas en 
consonancia con las estructurales, rompiendo la continuidad de estas desde el último forjado hasta 
la superficie exterior. 
 Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendrán la sección necesaria 
para evacuarla sobradamente, calculada en función de la superficie que recojan y la zona 
pluviométrica de enclave del edificio. Las bajantes de desagüe pluvial no distarán más de 20 metros 
entre sí. 
Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable puede colocarse 
independiente del soporte y de la protección (sistema no adherido o flotante). Cuando no se pueda 
garantizar su permanencia en la cubierta, por succión de viento, erosiones de diversa índole o 
pendiente excesiva, la adherencia de la membrana será total. 
 La membrana será monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables con protección de grava. En 
cubiertas transitables y en cubiertas ajardinadas se colocará membrana bicapa. 
Las láminas impermeabilizantes se colocarán empezando por el nivel más bajo, disponiéndose un 
solape mínimo de 8 cm. entre ellas. Dicho solape de lámina, en las limahoyas, será de 50 cm. y de 
10 cm. en el encuentro con sumideros. En este caso, se reforzará la membrana impermeabilizante 
con otra lámina colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe solapar 10 cm. sobre la 
parte superior del sumidero. 
La humedad del soporte al hacerse la aplicación deberá ser inferior al 5%; en otro caso pueden 
producirse humedades en la parte inferior del forjado. 
La imprimación será del mismo material que la lámina impermeabilizante. En el caso de disponer 
láminas adheridas al soporte no quedarán bolsas de aire entre ambos. 
La barrera de vapor se colocará siempre sobre el plano inclinado que constituye la formación de 
pendiente. Sobre la misma, se dispondrá el aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se 
colocará cuando existan locales húmedos bajo la cubierta (baños, cocinas,...), estará formada por 
oxiasfalto (1,5 kg/m²) previa imprimación con producto de base asfáltica o de pintura bituminosa. 
 
15.5  Control. 
El control de ejecución se llevará a cabo mediante inspecciones periódicas en las que se 
comprobarán espesores de capas, disposiciones constructivas, colocación de juntas, dimensiones 
de los solapes, humedad del soporte, humedad del aislamiento, etc. 
Acabada la cubierta, se efectuará una prueba de servicio consistente en la inundación de los 
paños hasta un nivel de 5 cm. por debajo del borde de la impermeabilización en su entrega a 
paramentos. La presencia del agua no deberá constituir una sobrecarga superior a la de servicio 
de la cubierta. Se mantendrá inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no deberán 
aparecer humedades en la cara inferior del forjado. Si no fuera posible la inundación, se regará 
continuamente la superficie durante 48 horas, sin que tampoco en este caso deban aparecer 
humedades en la cara inferior del forjado. 
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Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el agua, operación en la que se tomarán precauciones 
a fin de que no lleguen a producirse daños en las bajantes. 
En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitirá la existencia de remansos o 
estancamientos. 
 
15.6  Medición. 
La medición y valoración se efectuará, generalmente, por m² de azotea, medida en su proyección 
horizontal, incluso entrega a paramentos y p.p. de remates, terminada y en condiciones de uso. 
Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados señalados para cada partida de la medición o 
presupuesto, en los que se definen los diversos factores que condicionan el precio descompuesto 
resultante. 
 
15.7  Mantenimiento. 
Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serán ejecutadas por personal especializado con 
materiales y solución constructiva análogos a los de la construcción original. 
No se recibirán sobre la azotea elementos que puedan perforar la membrana impermeabilizante 
como antenas, mástiles, etc., o dificulten la circulación de las aguas y su deslizamiento hacia los 
elementos de evacuación.  
El personal que tenga asignada la inspección, conservación o reparación deberá ir provisto de 
calzado con suela blanda. Similares disposiciones de seguridad regirán en los trabajos de 
mantenimiento que en los de construcción. 
Artículo 16.- Solados y alicatados. 
 
16.1. Solado de baldosas de terrazo. 
Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán tenerse sumergidas en agua una 
hora antes de su colocación; se asentarán sobre una capa de mortero rico en cemento, 
confeccionado con arena, vertido sobre otra capa de arena bien igualada y apisonada, cuidando 
que el material de agarre forme una superficie continúa de asiento y recibido de solado, y que las 
baldosas queden con sus lados a tope. 
Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará con lechada de cemento Portland, 
pigmentada con el color del terrazo, hasta que se Ilenen perfectamente las juntas repitiéndose 
esta operación a las 48 horas. 
 
16.2. Solados. 
EI solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineación de sus 
juntas en todas direcciones. Colocando una regla de 2 m. de longitud sobre el solado, en 
cualquier dirección; no deberán aparecer huecos mayores a 5 mm. 
Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días como mínimo, y en caso de 
ser este indispensable, se tomarán las medidas precisas para que no se perjudique al solado. 
Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado de superficie de solado realmente 
ejecutada. 
Los rodapiés y Ios peldaños de escalera se medirán y abonarán por metro lineal. EI precio 
comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para 
terminar completamente cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego. 
 
16.3. Alicatados de azulejos. 
Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie seguida, se 
entonarán perfectamente dentro de su color para evitar contrastes, salvo que expresamente se 
ordene lo contrario por la Dirección Facultativa. 
EI chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias especiales, y 
se sentará de modo que la superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformación a junta 
seguida, formando las juntas línea seguida en todos los sentidos sin quebrantos ni desplomes. 
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Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se colocarán con mortero de 
cemento, no admitiéndose el yeso como material de agarre. 
Todas las juntas, se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmentado, según los casos, y 
deberán ser terminadas cuidadosamente. 
La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, descontándose huecos y 
midiéndose jambas y mochetas. 
 
, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos.  
 
Artículo 17.- Fontanería. 
 
17.1. Tubería de cobre. 
Toda la tubería se instalará de una forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se usarán 
accesorios para todos los cambios de dirección y los tendidos de tubería se realizarán de forma 
paralela o en ángulo recto a los elementos estructurales del edificio. 
La tubería esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; irá instalada de forma 
que se contraiga y dilate libremente sin deterioro para ningún trabajo ni para si misma. 
Las uniones se harán de soldadura blanda con capilarida. Las grapas para colgar la conducción 
de forjado serán de latón espaciadas 40 cm. 
 
17.2. Tubería de cemento centrifugado. 
Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos de unión con cemento. Todos los 
cambios de sección, dirección y acometida, se efectuarán por medio de arquetas registrables. 
En Ia citada red de saneamiento se situarán pozos de registro con pates para facilitar el acceso. 
La pendiente mínima será del 1% en aguas pluviales, y superior al 1,5% en aguas fecales y 
sucias. 
La medición se hará por metro lineal de tubería realmente ejecutada, incluyéndose en ella el 
lecho de hormigón y los corchetes de unión. Las arquetas se medirán a parte por unidades. 
 
Artículo  18.- Instalación eléctrica. 
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las 
disposiciones complementarias que puedan haber dictado la Delegación de Industria en el ámbito 
de su competencia. Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea necesario, se seguirán 
las normas de la Compañía Suministradora de Energía. 
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 
Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanticen la seguridad de los 
operarios y transeuntes. 
Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para Ilevar a cabo los trabajos de 
este tipo. 
Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos 
que componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra, montaje o 
instalación. 
 
CONDUCTORES ELÉCTRICOS. 
Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal de 0,6/1 
Kilovoltios para la línea repartidora y de 750 Voltios para el resto de la instalación, debiendo estar 
homologados según normas UNE citadas en la Instrucción ITC-BT-06. 
 
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN. 
Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podrán instalar 
por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este 
respecto lo que señalen las normas particulares de la empresa distribuidora de la energía. La 
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sección mínima de estos conductores será la obtenida utilizando la tabla 2 (Instrucción ITC-BTC-19, 
apartado 2.3), en función de la sección de los conductores de la instalación. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES. 
Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 
 - Azul claro para el conductor neutro. 
 - Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 
 - Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 
 
TUBOS PROTECTORES. 
Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con protección de grado 5 
contra daños mecánicos, y que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el 
suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que serán del tipo PREPLAS, REFLEX 
o similar, y dispondrán de un grado de protección de 7. 
Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los tubos protectores, en 
función del número, clase y sección de los conductores que deben alojar, se indican en las tablas 
de la Instrucción MI-BT-019. Para más de 5 conductores por tubo, y para conductores de secciones 
diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, como mínimo, igual a tres 
veces la sección total ocupada por los conductores, especificando únicamente los que realmente se 
utilicen. 
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES. 
Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y 
protegidas contra la oxidación. 
Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban 
contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con un 
mínimo de 40 mm. de profundidad y de 80 mm. para el diámetro o lado interior.  
La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los 
casos indicados en el apdo 3.1 de la ITC-BT-21 , no se realizará nunca por simple retorcimiento 
entre sí de los conductores, sino utilizando bornes de conexión, conforme a la Instrucción ICT-BT-
19. 
 
APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA. 
Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del circuito en que estén 
colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin 
posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. 
Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder en 
ningún caso de 65º C. en ninguna de sus piezas. 
Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 maniobras de apertura 
y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones 
nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 Voltios. 
 
APARATOS DE PROTECCIÓN. 
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. 
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán cortar la 
corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco 
permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. 
Su capacidad de corte para la protección del corto-circuito estará de acuerdo con la intensidad del 
corto-circuito que pueda presentarse en un punto de la instalación, y para la protección contra el 
calentamiento de las líneas se regularán para una temperatura inferior a los 60 ºC. Llevarán 
marcadas la intensidad y tensión nominales de funcionamiento, así como el signo indicador de su 
desconexionado. Estos automáticos magnetotérmicos serán de corte omnipolar, cortando la fase 
y neutro a la vez cuando actúe la desconexión. 
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Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA.) y además de corte 
omnipolar. Podrán ser "puros", cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto 
independiente una vez que salen del cuadro de distribución, o del tipo con protección 
magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo. 
Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralización de contadores 
serán calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se dispondrán sobre material aislante e 
incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. 
Deberán poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán marcadas la intensidad 
y tensión nominales de trabajo. 
 
PUNTOS DE UTILIZACION 
Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y 
tensión nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. El 
número de tomas de corriente a instalar, en función de los m² de la vivienda y el grado de 
electrificación, será como mínimo el indicado en la Instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4 
 
PUESTA A TIERRA. 
Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm. o bien mediante 
electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su conexión con el conductor de enlace su 
correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el respectivo borne de comprobación o 
dispositivo de conexión. El valor de la resistencia será inferior a 20 Ohmios. 
 
22.1 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 
Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o en la fachada del edificio, 
según la Instrucción ITC-BTC-13,art1.1. Si la caja es metálica, deberá llevar un borne para su 
puesta a tierra. 
 La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, siguiendo la Instrucción 
ITC-BTC-016 y la norma u homologación de la Compañía Suministradora, y se procurará que las 
derivaciones en estos módulos se distribuyan independientemente, cada una alojada en su tubo 
protector correspondiente. 
 El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente ventilado e iluminado. Si la 
cota del suelo es inferior a la de los pasillos o locales colindantes, deberán disponerse sumideros de 
desagüe para que, en caso de avería, descuido o rotura de tuberías de agua, no puedan producirse 
inundaciones en el local. Los contadores se colocarán a una altura mínima del suelo de 0,50 m. y 
máxima de 1,80 m., y entre el contador más saliente y la pared opuesta deberá respetarse un 
pasillo de 1,10 m., según la Instrucción ITC-BTC-16,art2.2.1 
 El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la caja de la escalera de uso 
común, pudiendo efectuarse por tubos empotrados o superficiales, o por canalizaciones 
prefabricadas, según se define en la Instrucción ITC-BT-014. 
 Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las viviendas, lo más cerca 
posible a la entrada de la derivación individual, a poder ser próximo a la puerta, y en lugar 
fácilmente accesible y de uso general. Deberán estar realizados con materiales no inflamables, y se 
situarán a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y los mecanismos de mando haya 
200 cm. 
 En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los conductores de protección de 
la instalación interior con la derivación de la línea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de 
derivación individual entrará un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de protección. 
 El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos cuadros se ejecutará 
ordenadamente, procurando disponer regletas de conexionado para los conductores activos y para 
el conductor de protección. Se fijará sobre los mismos un letrero de material metálico en el que 
debe estar indicado el nombre del instalador, el grado de electrificación y la fecha en la que se 
ejecutó la instalación. 
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 La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará bajo tubos protectores, 
siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde 
se efectuará la instalación. 
 Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de 
haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se 
consideren convenientes. 
 Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. La unión de los 
conductores en los empalmes o derivaciones no se podrá efectuar por simple retorcimiento o 
arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de 
conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión, pudiendo 
utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se realizarán siempre en el interior de las cajas de 
empalme o derivación. 
 No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión. 
 Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el conductor de fase. 
 No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
 Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en la que derive. 
 Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se deberá 
instalarse de acuerdo con lo establecido en la Instrucción ITC-BT-20. 
 Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase. En 
caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases distintas debe haber una separación de 1,5 
m. como mínimo. 
 Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados 
en cocinas, cuartos de baño o aseos, así como en aquellos locales en los que las paredes y suelos 
sean conductores, serán de material aislante. 
 El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará completamente independiente de 
cualquier otro circuito eléctrico. 
 Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la Instrucción ITC-BT-27, se 
tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y prescripciones para cada uno de ellos: 
 Volumen 0 
Comprende el interior de la bañera o ducha, cableado limitado al necesario para alimentar los 
aparatos eléctricos fijos situados en este volumen. 
 Volumen 1 
        Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25m 
por encima del suelo , y el plano vertical alrededor de la bañera o ducha. Grado de protección IPX2 
por encima del nivel mas alto de un difusor fijo, y IPX5 en bañeras hidromasaje y baños comunes 
Cableado de los aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos alimentados a MTBS no 
superiores a 12V Ca  o 30V cc. 
 Volumen 2 
       Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y el plano vertical 
exterior a 0.60m y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo. Protección 
igual que en el nivel 1.Cableado para los aparatos eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2 y la 
parte del volumen tres por debajo de la bañera. Los aparatos fijos iguales que los del volumen 1. 
 Volumen 3 
        Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical situado a una distancia 2, 
4m de este y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m de el. Protección IPX5, en baños 
comunes, cableado de aparatos eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3.  Mecanismos se 
permiten solo las bases si estan protegidas, y los otros aparatas eléctricos se permiten si estan 
también protegidos. 
 
 Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del aislamiento por lo 
menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en Voltios, con 
un mínimo de 250.000 Ohmios. 
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El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores 
mediante la aplicación de una tensión continua, suministrada por un generador que proporcione en 
vacío una tensión comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como mínimo 250 Voltios, con 
una carga externa de 100.000 Ohmios. 
 Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder efectuar la medición 
de la resistencia de tierra. 
 Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, cuartos de aseo y 
lavaderos, así como de usos varios, llevarán obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En 
cuartos de baño y aseos se realizarán las conexiones equipotenciales. 
 Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobre-intensidades, mediante 
un interruptor automático o un fusible de corto-circuito, que se deberán instalar siempre sobre el 
conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la desconexión del neutro. 
Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectarán a tierra siempre que 
sean metálicos. 
La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo eléctrico y la caja metálica del 
transformador reductor si éste no estuviera homologado con las normas UNE, deberán conectarse 
a tierra. 
Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberán llevar en sus 
clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de toma de tierra. Se procurará que estos aparatos 
estén homologados según las normas UNE. 
Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas I.E.B. del Ministerio de la 
Vivienda. 
 
Artículo 19.- Precauciones a adoptar. 
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra será las previstas por la 
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y 
R.D. 1627/97 de 24 de octubre. 
 
Artículo 20.- Cales 
Las cales a utilizar en el presente proyecto serán cal aérea pagada  y cal hidraúlica. La cal aérea 
apagada no contendrá impurezas y tendrá al menos tres años de apagado. Se cumplirán las 
normativas EN 13914-1 y 13914-2, así como las normas UNE-EN 459-1/AC, 459-1,459-2 y 459-3. 
La cal hidraúlica a utilizar cumplirá las normativas UNE 41.068 y UNE ENV 459-1.  
 
Artículo 21.  Anclajes. 
TIPOS DE ANCLAJES CONSIDERADOS EN ESTA GUÍA. 
MATERIALES Y PRODUCTOS 
1.1. CLASIFICACIÓN Y RECOMENDACIONES DE USO 
Los anclajes se clasifican, según el nivel de carga inicial que se les aplica, en activos y pasivos. 
A los primeros se les somete a una carga de tesado, después de su ejecución, generalmente 
del mismo orden de magnitud que la máxima prevista en proyecto, y nunca inferior al 50% de esta 
última, mientras que a los segundos se les deja con una carga inicial baja, aunque nunca inferior 
al 10 % de la máxima de proyecto, que adquieren normalmente por los movimientos de la 
estructura. 
Esta Guía se refiere principalmente a los anclajes activos. 
También, en función de los elementos constituyentes de los tirantes, se clasifican en anclajes 
de cables o anclajes de barra. 
Otra clasificación que debe hacerse es atendiendo a su vida útil, así, se denomina anclaje 
permanente al proyectado para una vida superior a los dos años, y anclaje provisional al que 
debe actuar durante un periodo inferior a esos dos años, o menor en el caso de ambientes y/o 
terrenos especialmente agresivos. En la figura 2.1 se incluye el croquis de un anclaje provisional, 
y en la 2.2 un detalle de la cabeza de un anclaje permanente. 
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En cuanto a la facultad de efectuar operaciones que varíen la carga sobre los anclajes durante 
su vida útil, se clasifican en retesables y no retesables. 
Finalmente también se clasifican, según se efectúe o no la reinyección del bulbo, como: de 
inyección única global (IU), de inyección repetitiva (IR) o de inyección repetitiva y selectiva 
(IRS). En las figuras 2.3, 2.4 y 2.5 se incluyen croquis de los procedimientos de inyección IU, IR e 
IRS de los anclajes. 
La nomenclatura de los anclajes contemplados en esta Guía es la siguiente: 
VIDA ÚTIL Y TIPO DE INYECCIÓN TIRANTE DE CABLES TIRANTE DE BARRA 
Provisional con inyección única global (IU) Tipo 1 Tipo 5 
Provisional con inyección repetitiva (IR) Tipo 2A Tipo 6A 
Provisional con inyección repetitiva y selectiva (IRS) Tipo 2B Tipo 6B 
Permanente con inyección única global (IU) Tipo 3 Tipo 7 
Permanente con inyección repetitiva (IR) Tipo 4A Tipo 8A 
Permanente con inyección repetitiva y selectiva (IRS) Tipo 4B Tipo 8B 
• Las reinyecciones, o inyecciones repetitivas en varias fases tienen por objeto aumentar la 
capacidad del anclaje en la zona de bulbo. Los parámetros de presión y caudal deben definirse 
en el Proyecto. 
• Los anclajes del tipo IU suelen ser los más adecuados en rocas, terrenos cohesivos muy duros y 
suelos granulares. 
• Los anclajes del tipo IR se emplean generalmente en rocas fisuradas blandas y en aluviales 
granulares gruesos e incluso finos. 
• Los del tipo IRS se recomiendan en suelos con predominio de finos y de consistencia media- 
baja. 
• Los anclajes de cable son preferibles frente a los de barra en terrenos que puedan sufrir 
movimientos, para evitar una rigidez excesiva en la cabeza que pueda llegar a su rotura, y 
cuando hay que absorber acciones que requieran gran capacidad. 
• En los anclajes por encima de la horizontal, en que pueden existir problemas de estabilidad 
del taladro, o de obturación durante la inyección, es conveniente inyectar a presión en varias 
fases (tipos IR o IRS). 
 
FIGURA 1.1. CROQUIS DE UN ANCLAJE PROVISIONAL 
 
TIPOS DE ANCLAJES CONSIDERADOS EN ESTA GUÍA. MATERIALES Y PRODUCTOS 
FIGURA 1.2. CROQUIS DE LA CABEZA DE UN ANCLAJE PERMANENTE 
 
FIGURA 1.3. PROCEDIMIENTO DE INYECCIÓN ÚNICA GLOBAL (ANCLAJES IU) (TIPOS 1, 3, 
5 Y 7) 
 
TIPOS DE ANCLAJES CONSIDERADOS EN ESTA GUÍA. MATERIALES Y PRODUCTOS 
FIGURA 1.4. PROCEDIMIENTOS DE INYECCIÓN REPETITIVA (ANCLAJES IR) (TIPOS 2A, 
4A, 6A Y 8A) 
 
FIGURA 1.5. PROCEDIMIENTO DE INYECCIÓN REPETITIVA Y SELECTIVA (ANCLAJES IRS) 
(TIPOS 2 B, 4 B, 6 B Y 8 B) 
1.2. MATERIALES CONSTITUYENTES DE LOS ANCLAJES 
1.2.1. GENERALIDADES 
A efectos de este documento los materiales constituyentes de los anclajes se consideran 
adecuados si cumplen además de la normativa obligatoria relativa a cada uno de ellos, los 
requisitos que se citan en los siguientes apartados. 
No se emplearán piezas correspondientes a sistemas de ejecución diferentes (patentados por 
diferentes empresas) en tramos homogéneos de estructura, ni tampoco aquellas que no tengan 
garantizada su inalterabilidad durante la vida útil de las obras. 
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1.2.2. ACEROS 
El acero de los tirantes deberá cumplir, en cuanto a su calidad y resistencia, lo especificado tanto 
en la normativa nacional, fundamentalmente EHE y PG-3, como en la europea, Eurocódigo 2, o la 
que la sustituya en su caso. 
El Contratista deberá facilitar al Director de las Obras toda la información de carácter técnico 
e identificativo de todas las partidas de acero que se vayan a utilizar en la obra de referencia. 
La cabeza del anclaje debe permitir tesar el tirante hasta la carga de prueba, o carga inicial. 
Deberá asimismo ser capaz de absorber el 100% de la tracción correspondiente al limite de rotura 
del acero. 
Cuando esté previsto en el Proyecto, permitirá un destesado y un posterior tesado del anclaje 
así como, en su caso, la inclusión de células de medida de tensión de anclaje. 
Deberán admitirse desviaciones angulares del tirante, respecto a una dirección normal a la 
cabeza, de hasta tres grados sexagesimales (3º) a una carga del 97% del limite elástico del 
tirante. 
Además se dispondrán los elementos necesarios para transmitir la carga del tirante a la 
estructura. 
La calidad de los aceros de los tirantes de los anclajes será al menos la especificada en la 
tabla 1.1. 
Normalmente las tensiones de trabajo de estos aceros son del 60 % de su límite elástico en los 
anclajes permanentes y del 75 % en los anclajes provisionales. 
No se permitirán empalmes de los tirantes en la zona de bulbo del anclaje, salvo justificación 
específica en los tirantes de barra y con un diámetro de perforación adecuado. Dichos empalmes 
no interferirán ni en el libre alargamiento ni en la protección anticorrosión. En particular, según se 
especifica en el epígrafe 675.2.3 del PG-3: «Será necesario que la armadura no lleve manguito 
alguno en la zona de bulbo» 
 
TIPOS DE ANCLAJES CONSIDERADOS EN ESTA GUÍA. MATERIALES Y PRODUCTOS 
TABLA 1.1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LOS ACEROS (MPa) 
TIPO DE TIRANTE LIMITE ELÁSTICO CARGA UNITARIA DE ROTURA 
(MPa) (MPa) 
Barra tipo DW (Diwidag) o similar 850 1.050 
Barra tipo Gewi o similar 500 550 
Cables 1.710 1.910 
Los tirantes en la zona de bulbo pueden ser barras corrugadas, cables (o trenzas). Sólo en 
casos excepcionales, previa justificación adecuada y con la autorización del Director de las 
Obras, se podrán emplear aceros lisos ayudados con dispositivos especiales. 
Se colocarán los centradores necesarios que garanticen la correcta colocación del tirante, de 
los elementos de protección contra la corrosión y del resto de los elementos en la perforación; 
éstos no deben impedir el flujo correcto de la inyección. El recubrimiento mínimo entre el 
elemento metálico y el terreno será de 10 mm. Asimismo, se dispondrán los separadores precisos 
para asegurar el funcionamiento de los elementos del tirante. 
1.2.3. LECHADAS DE CEMENTO 
Las lechadas de cemento utilizadas en la protección anticorrosión en contacto con las 
armaduras, deberán tener una dosificación agua/cemento (a/c) no superior a 0,4 para limitar el 
agua libre. 
Las lechadas empleadas en la formación del bulbo, dependiendo de las características del 
terreno, se dosificarán con una relación agua/cemento (a/c) comprendida entre 0,4 y 0,6, salvo 
indicación contraria del Director de las Obras. 
El cemento será resistente a la presencia de sustancias agresivas en el terreno (p.e. sulfatos). 
Son de aplicación la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos RC, la EHE y el PG-3. 
Previa autorización del Director de las Obras, y siempre que no sean dañinos al tirante y a la 



 
Restauración Parcial de la Muralla de Jerez de los Caballeros , Badajoz.  
Tramo meridional, Calle Monte Dorado y Parque de Santa Lucía. Fase I. 

    Manuel Viola Nevado                                                                   Arquitecto 
       Consejería de Educación y Cultura. Junta de Extremadura 
 Excmo. Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros 

 

 

inyección, se podrán utilizar aditivos para aumentar la manejabilidad y compacidad de la 
lechada, para reducir el agua libre y la retracción y para acelerar el fraguado. No deben contener 
más de un 0,1% en peso de cloruros, sulfatos o nitratos. 
Si fuera necesario, y para limitar las perdidas en la perforación, se podrá incorporar arena a 
las lechadas de cemento. En este caso debe ensayarse previamente la mezcla para estudiar su 
inyectabilidad. 
1.3. SISTEMAS Y MATERIALES DE PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN 
1.3.1. INTRODUCCIÓN 
Todos los elementos de acero sometidos a tracción estarán protegidos contra la corrosión 
durante toda su vida útil. Este periodo determina la clase de protección: 
• Menos de dos años, o un periodo inferior en el caso de ambientes y/o terrenos especialmente 
agresivos: anclajes provisionales. 
• Más de dos años: anclajes permanentes. 
1.3.2. SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONSIDERADOS EN ESTA GUÍA 
A efectos de este documento, en los anclajes provisionales se consideran adecuados 
únicamente los tipos de protección contra la corrosión de los tirantes, y de otros elementos, 
indicados en la tabla 2.2. 
 
TIPOS DE ANCLAJES CONSIDERADOS EN ESTA GUÍA. MATERIALES Y PRODUCTOS 
En los anclajes permanentes la protección deberá garantizar una barrera continua de material 
anticorrosión entre el tirante y el terreno, de forma que no se deteriore durante el periodo previsto 
de utilización del anclaje. Las protecciones, en este caso, serán las dadas en la tabla 2.3. 
TABLA 1.2. PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN EN ANCLAJES PROVISIONALES 
ZONA DEL 
ANCLAJE SISTEMA DE PROTECCIÓN 
Zona de bulbo Tirante rodeado de lechada de cemento con 10 mm de recubrimiento 
Zona Libre Uno de entre Cada tendón, o la barra, rodeado de una vaina de plastico terminada en 
los que se una junta estanca citan: 
Cada tendón, o la barra, rodeado de una vaina de plastico rellena de material anticorrosión 
Todos los tendones rodeados por un tubo de plástico relleno de material anticorrosión 
Enlace entre cabeza y zona Un tubo de plástico solidario a la placa que recubra el tubo o vainas 
de la zona libre libre Cabeza Revestimiento no fluido formado de productos anticorrosión (con o 
sin caperuza metálica o de plástico), y sin que afecte a los elementos de bloqueo. En zonas de 
riesgo frente agresiones mecánicas se recomienda proteger la cabeza con caperuza metálica o 
de plástico. 
TABLA 1.3. PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN EN ANCLAJES PERMANENTES 
ZONA DEL 
ANCLAJE SISTEMA DE PROTECCIÓN 
Zona de bulbo Uno de entre Un tubo corrugado de plástico conteniendo el tirante, con vaina 
estanca los que se entre la lechada de cemento que protege el tirante y la inyección del bulcitan: 
El espesor mínimo de lechada entre tirante y tubo será de 5 mm. 
Un tubo corrugado de plástico conteniendo el tirante, preinyectado con lechada de cemento. El 
espesor mínimo de lechada entre tirante y tubo será de 5 mm. 
Dos tubos concéntricos corrugados conteniendo el tirante, preinyectados, la zona central y el 
espacio anular, con un producto viscoso de protección o con lechada de cemento. El espesor 
mínimo de recubrimiento será de 5 mm. 
Zona Libre Uno de entre Una vaina de plástico por tendón, rellena de un producto viscoso de 
prolos que se tección.Más A, B ó C de la relación siguiente citan: 
Una vaina de plástico por tendón, rellena de lechada de cemento.Más A ó B  
Una vaina de plástico común al tirante, rellena de lechada de cemento. 
Más B de la relación siguiente 
A) Un tubo de plástico común al tirante, relleno de producto viscoso anticorrosión 
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B) Un tubo de plástico común al tirante, con los extremos soldados y estancos 
a la humedad 
C) Un tubo de plástico común al tirante, relleno de lechada de cemento 
Enlace entre Un tubo metálico, o de plástico, estanco y solidario a la placa del anclaje. Se unirá 
de cabeza y zona forma estanca, o se emplearan juntas tóricas, al tubo de plástico exterior de la 
zona libre. Se rellenara de lechada de cemento o un producto viscoso de protección. 
Cabeza Caperuza metálica revestida o galvanizada, de 3 mm de espesor mínimo de pared, o 
caperuza rígida de plástico, de al menos 5 mm de espesor de pared, fijada a la placa de apoyo. 
Se rellenará de un producto viscoso contra la corrosión y junta de estanqueidad. 
Los productos viscosos de protección contra la corrosión deberán cumplir los requisitos mínimos 
indicados en la tabla 2.4. 
1.3.3. MATERIALES DE PROTECCIÓN CONSIDERADOS EN ESTA GUÍA 
1.3.3.1. Elementos de protección 
Las vainas y tubos de plástico si fueran de polipropileno o de polietileno de alta densidad 
deberán ser continuas, impermeables, no frágiles y resistentes a los rayos ultravioletas, durante 
su almacenamiento, transporte y puesta en obra. Sus uniones deberán ser estancas al agua, y el 
sellado será por contacto directo o mediante juntas de sellado. 
Si se utiliza PVC –poli (cloruro de vinilo)– será resistente al envejecimiento y no producirá cloro 
libre. 
El espesor mínimo de una vaina externa corrugada, que contenga una o varias armaduras, será 
de 1 mm para un diámetro interior menor de 8 cm, de 1,5 mm para diámetro interior comprendido 
 
TABLA 1.4. REQUISITOS DE LOS PRODUCTOS VISCOSOS DE PROTECCIÓN CONTRA LA 
CORROSIÓN 
PROPIEDAD UNIDADES MÉTODO DE ENSAYO VALORES 
DE ACEPTACIÓN 
Contenido en azufre libre, sulfa- ppm DIN 51759 ≤50 tos, sulfuros ASTM D130 
Contenido en iones cloruro, nitra- ppm ASTM D512 ≤50 to, nitrito, tiocianato DIN 51576 
Resistividad eléctrica Ω . cm DIN 53483 ≥109 
Absorción de agua, 0,1N KOH, % DIN 53495 ≤2 después de 30 días  
Acidez mg KOH/g DIN 53401 ≤5 ASTM D94 
Desaceitado sobre papel filtro a Diámetro en mm No existe normativa. Muestra 20 g en tubo ≤5  
50º C, 24 horas. Diámetro de la abierto de 20/24 mm de diámetro y 30 mm mancha de aceite de 
altura (Ø = 20/24 mm; H = 30 mm) 
Profundidad de penetración du- mm No existe normativa. Muestra similar a la ≤2 rante el ensayo 
de desaceitado, en una lechada de cemento endurecido de un espesor de 5 mm, a 50º C, 
después de 7 días 
Estabilidad térmica, 24 horas, nú- º C. Conducto de 26 x 18 mm, con una inclina- ≥40 mero de 
gotas de aceite sobre el Aparición de gotas ción del 10% y con un tamiz de 0,5 mm en tamiz para 
un aumento de tem- de aceite la extremidad inferior, relleno con la muesperatura de 10º C, cada 
2 horas tra Punto de gota º C DIN 51801 ≥60  
Protección contra la oxidación. Bri- Determinación Véase UNE EN 1537 Sin 
sa marina 5% ClNa durante 168 h visual corrosión a 35º C Idem a 40º C % Véase UNE EN 1537 
≤5 entre 8 y 12 cm, y de 2 mm para diámetros interiores superiores a 12 cm. En tubos lisos el 
espesor será 1 mm mayor que los anteriores, o irá reforzado en proporción equivalente. 
En los tubos internos corrugados el espesor mínimo será de 0,8 mm, y si el tubo interno es liso, 
dicho espesor mínimo será de 1 mm. 
Salvo aprobación expresa en otro sentido por parte del Director de las Obras, si los tubos o 
vainas de plástico transmiten cargas, como ocurre en la zona de bulbo, deben ser corrugados con 
la amplitud y frecuencia de corrugas suficientes para transferir las cargas sin presentar 
deslizamiento. 
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Deben comprobarse en todo caso las magnitudes anteriores. Asimismo debe ensayarse la 
integridad de la barrera de protección a tracción, aplicando en laboratorio al tirante, a la lechada 
de protección y a los tubos o vainas unas tensiones idénticas a las de servicio del anclaje, y 
observando las fisuras de la lechada y de los tubos. 
Cuando se confía la protección a un solo tubo corrugado de plástico en un anclaje permanente, 
es conveniente efectuar ensayos para verificar la integridad del tubo a lo largo de todo el 
anclaje. Estos ensayos serán de resistencia eléctrica, realizados después de la inyección pero 
antes de la puesta en carga. Se debe garantizar el aislamiento de los tendones con respecto al 
terreno. 
El ensayo de resistencia eléctrica (ERM I) consiste en conectar el polo positivo de una batería 
al tirante del anclaje y el polo negativo a tierra. Aplicando una tensión de 500 V de corriente 
continua, el aislamiento del tubo es aceptable si la resistencia eléctrica supera los valores 
especificados en el apéndice A. 
En el protocolo de ejecución, que se presentará al Director de las Obras, se contemplará el 
número de estos ensayos a realizar, que deberá ser igual, al menos, al de ensayos de 
investigación y adecuación (ver apartados 5.2 y 5.3). 
Se podrán utilizar manguitos termo-retráctiles para sellar en sus extremos a las vainas o tubos 
que confinan los productos anticorrosión que recubren al tirante. El calentamiento de este 
manguito no debe alterar el plástico de otros tubos o vainas que pudieran existir. 
El porcentaje de retracción debe ser suficiente para evitar huecos a largo plazo. El espesor 
mínimo de los manguitos, después de la retracción, no debe ser inferior a 1 mm. 
Para sellar se podrán emplear juntas tóricas para evitar la perdida hacia el exterior del producto 
de protección contra la corrosión, o la entrada de agua hacia el interior. 
Las juntas mecánicas deberán estar selladas con juntas tóricas, juntas de estanqueidad o 
manguitos termo-retráctiles. Estas juntas deben prevenir las fugas de relleno o penetración de 
agua desde el exterior, para cualquier movimiento relativo entre los elementos considerados. 
1.3.3.2. Materiales de protección 
La lechada de cemento se considera válida como única protección anticorrosión en la zona 
de bulbo, tan solo en anclajes provisionales (tipos 1, 2, 5 y 6), cuando el recubrimiento entre el 
tirante y el terreno, a lo largo de toda la longitud del anclaje, no sea inferior a 10 mm. (Tabla 1.2) 
En anclajes permanentes (tipos 3, 4, 7 y 8) con doble protección, se podrá realizar la protección 
interior de dos barreras, mediante la inyección de lechada de cemento de alta dosificación 
(relación agua/cemento no superior a 0,4) si el recubrimiento entre el tirante y el tubo corrugado 
más próximo no es inferior a 5 mm y los resultados de los ensayos de resistencia eléctrica son 
satisfactorios (Tabla 1.3 y apéndice A). 
Se podrán considerar como protección permanente las inyecciones controladas de productos 
viscosos (que cumplan los criterios de la tabla 1.4), en el interior de los dos tubos corrugados de 
plástico del bulbo, siempre que los recubrimientos sean superiores a 5 mm, estén confinados y 
que no sufran retracciones ni fisuraciones. 
 
TIPOS DE ANCLAJES CONSIDERADOS EN ESTA GUÍA. MATERIALES Y PRODUCTOS 
 
Se podrán utilizar como productos protectores de la corrosión las ceras, del petróleo y las 
grasas, si no son oxidables y son resistentes a los ataques bacterianos y microbiologicos, 
siempre que cumplan las características exigidas en la tabla 2.4. 
En todos los casos en las protecciones permanentes, los productos deben estar perfectamente 
confinados en una vaina resistente, estanca a la humedad y resistente a la corrosión. 
Los productos no confinados se pueden utilizar como protección provisional a condición de ser 
aplicados como si se tratase de una pintura. 
1.3.3.3. Otros elementos 
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En los anclajes permanentes (tipos 3, 4, 7 y 8), se podrán utilizar caperuzas metálicas como 
barreras de protección de la cabeza del anclaje si están convenientemente protegidas 
externamente. 
Esta protección puede ser mediante galvanizado en caliente o por aplicación de varias capas de 
pintura de revestimiento. El espesor mínimo de su pared será de 3 mm. 
También se podrán emplear caperuzas de plástico rígidas con espesores mínimos de pared de 
5 mm. El interior de las caperuzas se rellenara con un producto viscoso anticorrosión. (Tabla 
1.3). 
En los anclajes provisionales (tipos 1, 2, 5 y 6), bastará, normalmente, con aplicar el producto 
anticorrosivo, como si de una pintura se tratase, sobre los componentes de la cabeza. 
1.3.4. COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN 
Los sistemas de protección no deben obstaculizar las operaciones de tesado o detesado, ni 
deteriorarse durante estas operaciones. Tampoco sufrirán deterioros durante su manipulación, 
transporte y almacenaje. 
En la recepción se permitirá una ligera capa de óxido en la superficie de los tirantes, si ésta se 
puede eliminar fácilmente y además la superficie es inmediatamente recubierta con una lechada 
de cemento. Estarán totalmente libres de corrosión cuando sean encapsulados para realizar el 
sistema de protección contra la corrosión. 
La protección de la zona libre de un anclaje provisional (tipos 1, 2, 5 y 6), se podrá realizar en 
obra o en taller. La protección de la zona de bulbo de un anclaje provisional se realizara en 
general in situ. La protección del tirante de los anclajes permanentes se debe realizar en taller o 
en instalaciones 
construidas expresamente en la obra, libres de humedad y suciedad. 
En todos los tipos de anclaje la inyección de la protección se iniciará por el fondo del anclaje, 
realizándose de forma continua hasta su finalización. 
Si el ambiente es agresivo, se le aplicará inmediatamente una protección a la cabeza del anclaje, 
tanto si es provisional como si es definitivo. 
Cuando se inyecte la cabeza, se utilizaran dos tubos, el inferior de inyección y el superior de 
retorno, para asegurar un relleno completo, sin aire ocluido. 
Cuando se prevean comprobaciones de tensión, o retesados, el sistema de protección debe 
permitir el libre acceso al tirante. 
En los anclajes permanentes (tipos 3, 4, 7 y 8), los elementos de la cabeza (placa, cuñas y demás 
elementos) se fabricarán en taller. Las piezas de acero estarán convenientemente protegidas. 
 
EJECUCIÓN DE LOS ANCLAJES 2 
2.1. OPERACIONES 
La ejecución de los anclajes comporta las siguientes operaciones: 
a) Fabricación, transporte y almacenamiento de los tirantes. 
b) Perforación de los taladros. 
c) Instalación de los tirantes. 
d) Inyección del anclaje. 
e) Tesado del anclaje. 
Estas operaciones se detallan a continuación. 
En todo caso, en lo que sigue, se estará en primer lugar a lo especificado en el PG-3. 
2.2. FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE LOS TIRANTES 
Durante su fabricación y almacenaje, los tirantes y el resto de componentes de los anclajes, 
deben conservarse limpios, sin rastros de corrosión ni daños mecánicos. 
No deben retorcerse ni doblarse con radios inferiores a los indicados por el fabricante. 
En los tirantes formados por cables engrasados, se otorgará especial importancia a la limpieza en 
la zona del bulbo. En caso de ser precisa la limpieza se efectuara con vapor o disolventes, 
siempre que éstos no sean agresivos a los componentes del anclaje. 
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Una vez fabricados los tirantes, con sus protecciones y elementos auxiliares, se almacenaran en 
lugar seco y limpio. 
Durante el transporte se mantendrán análogas precauciones respecto a la limpieza, daños 
mecánicos y posible corrosión. 
Al llegar a obra el Contratista deberá facilitar al Director de las Obras los correspondientes 
certificados de calidad de los aceros que componen los tirantes. 
2.3. PERFORACIÓN DE LOS TALADROS 
2.3.1. DIÁMETROS Y PROFUNDIDADES 
Las perforaciones se efectuarán respetando los diámetros, profundidades y posiciones indicados 
en los planos del Proyecto salvo indicación expresa en contra del Director de las Obras. 
El diámetro de perforación debe garantizar el recubrimiento mínimo de lechada todo a lo largo del 
anclaje. Se deben adoptar los diámetros mínimos indicados en las tablas 4.1 y 4.2. 
La perforación de cada taladro deberá reflejarse en un parte que contenga el diámetro del mismo, 
tipo de terreno atravesado, sistema y parámetros de perforación, incidencias ocurridas, pérdidas 
de fluido, etc. 
 
TABLA 2.1. DIÁMETROS MÍNIMOS DE PERFORACIÓN PARA ANCLAJES DE CABLES(*) 
TIPO 1. ANCLAJES PROVISIONALES CON INYECCIÓN ÚNICA GLOBAL (IU) 
2 a 5 cables 114 85 
6 ó 7 cables 133 105 
8 a 12 cables 152 125 
TIPOS 2 A Y 2 B. ANCLAJES PROVISIONALES CON REINYECCIÓN (IR, IRS) 
2 ó 3 cables 114 85 
4 ó 5 cables 133 105 
6 a 10 cables 152 125 
TIPOS 3 Y 4 A. ANCLAJES PERMANENTES SIN REINYECCIÓN SELECTIVA (IU, IR) 
2 a 4 cables 133 105 
5 a 7 cables 152 125 
7 a 12 cables 178 140 
TIPO 4 B. ANCLAJES PERMANENTES CON REINYECCIÓN SELECTIVA (IRS) 
2 a 4 cables 152 125 
5 a 7 cables 178 140 
7 a 12 cables 200 165 
(*) Se considera en todos los casos un diámetro de cable no mayor de 15,3 mm (0,6 pulgadas) 
TABLA 4.2. DIÁMETROS MÍNIMOS DE PERFORACIÓN PARA ANCLAJES DE BARRA 
DIÁMETRO DIÁMETRO MÍNIMO EXTERIOR DIÁMETRO MÍNIMO DE LA PERFORACIÓN 
DE LA BARRA (mm) DE LA ENTUBACIÓN (mm) (**) NO ENTUBADA (mm) 
TIPO 5. ANCLAJES PROVISIONALES CON INYECCIÓN ÚNICA GLOBAL (IU) 
 ≤25 90 68 
25<  ≤40 101 85 
TIPO 7. ANCLAJES PERMANENTES CON INYECCIÓN ÚNICA GLOBAL (IU) 
 ≤25 114 85 
25<  ≤40 133 105 
TIPOS 6 A, 6 B, 8 A Y 8 B. ANCLAJES CON REINYECCIÓN (IR, IRS) 
 ≤20 133 105 
20<  ≤25 152 114 
25<  ≤40 178 133 
(**) Siempre que no existan empalmes en la barra 
2.3.2. TOLERANCIAS 
Salvo especificación contraria, el equipo de perforación realizara los taladros con las siguientes 
tolerancias: 
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a) El eje de la boca de la perforación no estará desplazado en planta, respecto a lo establecido en 
los planos, mas de 50 mm, a comprobar incluso con cinta métrica. Esta comprobación se 
efectuará en todos y cada uno de los taladros. 
b) Respecto a la posición inicial, el taladro no se desviara mas de dos grados sexagesimales (2º), 
comprobándose con clinómetro o con una escuadra graduada en milímetros y su equivalencia en 
inclinación. Se efectuará en al menos un 10% de los taladros y en no menos de tres de ellos. 
c) Respecto al diámetro nominal del bulbo previsto en Proyecto, la posible reducción no será 
superior a 2 mm, a comprobar midiendo el útil de perforación con calibre. Se comprobará cada 
vez que se cambie el útil de perforación, se observe un desgaste apreciable, y en no menos del 
10% de los casos. 
d) Finalmente la longitud de perforación no se desviará en más de 0,20 m, a comprobar midiendo 
la longitud total de los útiles de perforación empleados incluso con cinta métrica. 
Esta comprobación de efectuará en al menos el 10% de los taladros y en no menos de tres. 
Los sistemas de medida a utilizar en las comprobaciones anteriores no deberán tener errores 
totales mayores del 2% (precisión = 2%). 
2.3.3. SISTEMAS DE PERFORACIÓN 
Se debe elegir el sistema de perforación más adecuado –en función del tipo de terreno–, de 
cara a la movilización de la resistencia del anclaje. 
Los fluidos de perforación no serán nocivos a los tirantes, a las lechadas ni a las protecciones. 
Se preverán con antelación las técnicas necesarias para contrarrestar la presión del agua y los 
desmoronamientos bruscos de los taladros, tanto durante la propia perforación como durante la 
colocación de los tirantes y la realización de la inyección. Se tomarán precauciones especiales al 
atravesar niveles artesianos para evitar la salida de agua con arrastres de terreno. 
El proceso de perforación deberá efectuarse de forma que cualquier variación significativa del 
terreno respecto a las características especificadas en el Proyecto, sea detectada 
inmediatamente. 
2.4. INSTALACIÓN DE LOS TIRANTES 
Durante la manipulación y colocación de los tirantes se tendrá especial cuidado en no 
deformarlos, ni dañar sus componentes, ni la protección anticorrosión. Antes de su instalación se 
comprobará visualmente su integridad y se dejará constancia escrita del resultado de la misma. 
Antes de proceder a la colocación del tirante, se comprobará la perforación, de forma que se 
encuentre libre de obstáculos. La colocación se efectuará de forma controlada para no alterar la 
posición de ningún elemento del tirante. 
El tiempo entre la instalación del tirante y la inyección del anclaje debe ser el menor posible. 
Los centradores se dispondrán de manera solidaria con el tirante y garantizarán el recubrimiento 
mínimo. Su numero dependerá de la rigidez y peso del tirante y su separación no será superior a 
los 3 m, situando al menos dos de ellos en la zona de bulbo. 
EJECUCIÓN DE LOS ANCLAJES 
2.5. INYECCIÓN DEL ANCLAJE 
4.5.1. OBJETIVOS 
Los objetivos fundamentales de la inyección son los siguientes: 
a) Constituir la zona de bulbo del anclaje. 
b) Proteger el tirante frente a la corrosión. 
2.5.2. PROCESO DE INYECCIÓN 
La inyección del anclaje se realizara lo antes posible después de efectuada la perforación. 
La inyección única global (IU) se efectuará de fondo a boca de la perforación, excepto en los 
anclajes ascendentes en que deberá hacerse al revés con tubo de purga hasta el fondo del 
taladro, manteniéndose de una forma ininterrumpida hasta que la lechada que rebose por la boca, 
o por el tubo de purga, sea de las mismas características (en cuanto a color y consistencia) que la 
inyectada inicialmente. La salida del útil de inyección debe permanecer continuamente sumergida 
en la lechada. 
En la composición de las lechadas se emplearán cementos de clase 42,5 o superiores. 
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Las dosificaciones habituales de las inyecciones de lechada de cemento (relación agua/cemento) 
oscilan entre 0,4 y 0,6, para inyecciones en una sola fase (IU). 
Cuando se realizan inyecciones en varias fases (tipos IR o IRS), las dosificaciones deben oscilar 
entre 0,9 y 1,2. 
La densidad aparente de las lechadas líquidas se comprobará antes de su inyección, en cualquier 
caso será superior a 1500 kg/m3. Precisamente, uno de los objetivos de los ensayos de 
investigación es el de fijar estos parámetros en la lechada. 
El proceso de inyección y la configuración de los tirantes, deben garantizar el libre alargamiento 
en la denominada zona libre, así como que no se transmita la fuerza entre terreno y anclaje más 
que en la zona del bulbo. 
Hasta que la inyección no alcance la resistencia de proyecto, no se podrá tesar el anclaje. Sin 
acelerantes este periodo será de al menos 7 días. 
2.5.3. INYECCIÓN PREVIA 
Si las pérdidas de inyección son elevadas (entendiéndose como tales cuando son superiores a 
tres veces el volumen teórico a baja presión) y para garantizar la correcta ejecución del bulbo, 
antes de procederse a la inyección o reinyecciones se debe analizar lo reflejado en el parte de 
perforación y observado durante la misma, efectuando en caso necesario una inyección previa. 
En el análisis de la perforación se tendrá en cuenta la magnitud de las perdidas de fluido 
detectadas y sus posibles causas. Se puede efectuar una prueba de inyección de agua bajo 
carga variable en rocas, una prueba de perdida de lechada sin presión (rellenando continuamente 
el taladro), o inyecciones a presión (midiendo las perdidas en la zona de bulbo, con obturadores y 
tubos manguito). 
La inyección previa se efectúa rellenando todo el taladro con una lechada o mortero de 
cemento.  
Puede que haya de realizarse varias veces, en función de la permeabilidad del terreno. Después 
de cada inyección se comprobará el estado del taladro. 
 
2.5.4. REINYECCIONES 
Se distinguen dos tipos de reinyecciones: 
a) Inyección repetitiva (IR): Es la efectuada normalmente a través de latiguillos, o con un circuito 
global con válvulas antirretorno en el bulbo, con un número de reinyecciones generalmente no 
superior a dos. Al final de la última fase de inyección, la presión medida en la boca del taladro no 
será inferior a la mitad de la presión límite del terreno y nunca inferior a 0,5 MPa. (Anclajes tipo 
2A, 4A, 6A y 8A) 
La figura 2.4 esquematiza el procedimiento de inyección repetitiva 
b) Inyección repetitiva y selectiva (IRS): Es la efectuada normalmente a través de tubos 
manguito con válvulas separadas no más de 1 m, y con un número de reinyecciones en cada 
manguito generalmente superior a dos. 
Al final del último episodio de inyección de cada manguito, la presión medida en la boca del 
taladro no será inferior a la presión límite del terreno, y nunca inferior a 1 MPa. Permiten realizar 
inyecciones de zonas concretas del bulbo, controlando la presión y la admisión. 
(Anclajes tipos 2B, 4B, 6B y 8B) 
En general la eficacia de las reinyecciones disminuye a medida que el terreno presenta mejores 
características geotécnicas. 
La figura 2.5 esquematiza el procedimiento de inyección repetitiva y selectiva. 
2.6. TESADO DEL ANCLAJE 
El tesado del anclaje del anclaje debe efectuarlo personal especializado, con experiencia en este 
tipo de trabajos. 
El calibrado de los equipos utilizados debe ser al menos anual, con los certificados a disposición 
del Director de las Obras. 
En los ensayos de los anclajes (Apartados 5.2, 5.3 y 5.4) el tesado se efectuará traccionando 
todos los cables del tirante simultáneamente. 
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La secuencia de tesado, los escalones de carga y los métodos de tesado, en caso de no venir 
definidos en el Proyecto, deberán ser presentados por el Contratista al Director de las Obras para 
su aprobación, el cuál podrá efectuar modificaciones de acuerdo con los resultados de los 
ensayos aludidos anteriormente. 
El tesado de cada anclaje se deberá efectuar preferiblemente en una sola operación. 
Se procurará que el orden de tesado de los anclajes sea tal que se vayan poniendo en carga de 
forma alterna, para evitar la concentración excesiva de carga en la viga de reparto o en la 
estructura anclada. 
También se tendrá en cuenta la rigidez y la resistencia a flexión de vigas y estructuras para evitar 
que se produzcan esfuerzos de flexión como consecuencia de la aplicación de cargas 
concentradas excesivas, fundamentalmente en el caso de anclajes de alta carga nominal. 
Por ello la viga de reparto o la propia estructura a anclar no deberán experimentar, con las cargas 
nominales concentradas, distorsiones angulares superiores a 1/750. 
En caso de no cumplirse esta condición se podrá iniciar el proceso de entrada en carga por fases, 
aplicando en cada una de ellas, a todos los anclajes, fracciones de la máxima a alcanzar. 
2.7. ACABADOS 
Una vez concluido el anclaje se debe proceder en el plazo más breve posible al corte de las 
longitudes sobrantes de los tirantes y a la colocación de las protecciones de las cabezas de los 
anclajes. 
 
EJECUCIÓN DE LOS ANCLAJES 
La operación de corte de las longitudes sobrantes de los tirantes, se realizará con disco, 
quedando prohibido el empleo de sopletes. 
La longitud mínima sobrante, en la parte externa de las cuñas o tuercas, será de unos 5 cm en 
anclajes no retesables y de unos 60 cm en los retesables, para permitir la ubicación del gato de 
tesado. 
A continuación se procederá a la colocación de la protección de las cabezas, de acuerdo con los 
sistemas indicados en las tablas 2.2 y 2.3. 
2.8. PROTOCOLO Y PARTES DE TRABAJO 
El Contratista, antes de empezar la obra, deberá presentar para su aprobación por el Director de 
las Obras un protocolo indicando como pretende realizar los anclajes. Dicho protocolo incluirá 
para cada anclaje, al menos los siguientes aspectos: 
a) Nombre de la obra e identificación precisa de cada tajo. 
b) Numeración de los anclajes sobre un plano. 
c) Sistema de perforación. 
d) Diámetro del bulbo y diámetro de la perforación. 
e) Longitud de la zona libre y del bulbo 
f) Inclinación, con respecto a la horizontal. 
g) Procedimientos de inyección (IU, IR, IRS), con un número mínimo de reinyecciones y la 
presión límite del terreno (volúmenes, caudales y presiones de inyección). 
h) Tipos de protección contra la corrosión y ensayos de resistencia eléctrica, si se estiman 
necesarios. 
i) Datos del tirante empleado: tipo de tirante (de cables o barra indicando en todo caso diámetro, 
número de elementos utilizados, etc) y calidad del mismo. 
j) Características de la lechada (tipo de aglomerante, dosificación de la mezcla y densidad 
prevista), ensayos previos en laboratorio (viscosidad, resistencia a compresión simple a 7 y 28 
días, decantación, expansión o retracción y densidad) y ensayos de control durante la inyección 
(viscosidad y densidad). 
k) Ensayos de investigación, adecuación y aceptación previstos. 
Además, para cada anclaje, se realizará un parte de trabajo de instalación que incluirá, al 
menos, la siguiente información para cada uno de los anclajes, y que se redactará a partir de lo 
realmente ejecutado en obra. 
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a) Nombre de la obra. 
b) Persona responsable de cada operación y equipos de perforación e inyección. 
c) Número del anclaje referido a planos. 
d) Datos de la perforación: longitudes, inclinación, tipo de avance (rotación o percusión), 
diámetro, fecha de inicio y terminación, así como descripción cualitativa del terreno y su dureza. 
e) Datos del tirante: tipo de tirante y longitudes libre y del bulbo, etc. 
f) Datos de la inyección: fechas de inyección y reinyecciones, presiones de inyección, cantidades 
inyectadas, dosificación, densidad y viscosidad de la lechada, si se mide. 
g) Incidencias de cualquier tipo, acaecidas durante la realización de los trabajos. 
h) Conformidad sobre el estado del taladro y del tirante en el momento de su instalación 
 
También se realizará, por cada anclaje, un parte de trabajo de control de tesado, que incluirá: 
a) Nombre de la obra. 
b) Número del anclaje referido al mismo plano que el parte inmediatamente anterior. 
c) Fechas de perforación, inyección y tesado. 
d) Carga nominal alcanzada. 
e) Carga de tesado. 
f) Escalones de carga y alargamientos (en caso de medirse). 
g) Incidencias de cualquier tipo acaecidas en el proceso de tesado (fisuraciones o deformaciones 
excesivas en zonas próximas a la cabeza del anclaje, etc.) y fecha de realización de las 
operaciones citadas. 
h) Colocación de aparatos de control o auscultación en los anclajes, su identificación y lecturas 
iniciales, en su caso 
 
EJECUCIÓN DE LOS ANCLAJES 
 
PRUEBAS Y ENSAYOS. SEGUIMIENTO Y CONTROL 3 
3.1. TIPOLOGÍA 
Se consideran fundamentalmente tres tipos de ensayos para los anclajes: 
– Ensayos de investigación. 
– Ensayos de adecuación o idoneidad. 
– Ensayos de aceptación. 
Los dos primeros están incluidos dentro de la categoría de ensayos de conformidad. 
Los ensayos de investigación tienen por objeto determinar, antes de ejecutar los anclajes de la 
obra, los siguientes aspectos: 
a) La resistencia del bulbo del anclaje en la interfaz lechada-terreno. 
b) La carga de deslizamiento del anclaje. 
c) La curva de deformación del anclaje bajo diferentes cargas, hasta rotura. 
d) Las pérdidas de tensión del anclaje bajo carga de servicio. 
e) La longitud libre aparente. 
Los ensayos de adecuación, idoneidad o control, deberán realizarse una vez interpretados los 
de investigación, sobre anclajes ejecutados con las mismas condiciones que los de las obras, 
tienen por objeto confirmar: 
a) La capacidad del tirante frente a una tracción o carga de prueba. 
b) La curva de deformación del anclaje bajo diferentes cargas, hasta la de prueba. 
c) Las pérdidas de tensión del anclaje hasta la carga de prueba. 
d) La longitud libre aparente. 
Finalmente los ensayos de aceptación o de recepción tienen por objeto confirmar para cada 
anclaje: 
a) La capacidad del tirante frente a la tracción o carga de prueba. 
b) La perdida de tensión bajo carga de servicio. 
c) La longitud libre equivalente. 
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El seguimiento y la evaluación de todos los ensayos debe ser efectuado por personal competente 
especializado en técnicas de anclajes. 
Las medidas de los alargamientos se efectuarán respecto a una base fija, suficientemente alejada 
del punto en cuestión, para los ensayos de investigación y adecuación. En los ensayos de 
aceptación bastará con medir el desplazamiento del émbolo del gato de tesado. 
En los ensayos de investigación y adecuación el equipo de medida tendrá una sensibilidad 
mínima de 0,01 mm y la precisión de las medidas será de al menos 0,05 mm. En los ensayos de 
aceptación bastará con una precisión en las medidas de 0,5 mm. 
La precisión de las medidas de tracción será de al menos el 2% de la tensión máxima aplicada 
en cada ensayo. Los equipos de medida tendrán una sensibilidad mínima del 0,5% de la tensión 
de prueba. 
La tensión de referencia, salvo indicación en contra, será el 10% de la tensión de prueba. 
3.2. ENSAYOS DE INVESTIGACIÓN 
Los ensayos de investigación, o de comprobación de diseño, se realizarán previamente 
a la ejecución de los anclajes. Tienen por objeto obtener al menos los siguientes valores: 
a) La resistencia del bulbo del anclaje en la interfaz lechada-terreno 
b) La carga de deslizamiento del anclaje. 
c) La curva de deformación del anclaje bajo diferentes cargas, hasta rotura. 
d) Las pérdidas de tensión del anclaje bajo carga de servicio. 
e) La longitud libre aparente 
Es conveniente efectuarlos en terrenos no ensayados o con cargas más elevadas de las 
habitualmente usadas. 
Como generalmente los anclajes son sometidos en este tipo de ensayos a cargas mayores que 
las de servicio, conviene aumentar la capacidad de los tirantes. El resto de los elementos serán 
idénticos al resto de los anclajes. Si no es posible aumentar la capacidad del tirante, se podrá 
reducir la longitud de bulbo para lograr el arrancamiento (en estos casos no hay que esperar un 
aumento proporcional de la capacidad). 
Si se aumenta el diámetro los resultados no son extrapolables a los anclajes en servicio. 
El ensayo se llevara a cabo hasta la carga de rotura por arrancamiento del bulbo, o hasta una 
presión de prueba definida en la norma de ensayo. 
3.3. ENSAYOS DE ADECUACIÓN 
Antes de efectuar los ensayos de adecuación, idoneidad o control, se deberán evaluar los 
resultados de los ensayos de investigación. 
Estos ensayos deberán realizarse sobre anclajes ejecutados con las mismas condiciones que los 
de la obra. 
Tienen por objeto confirmar: 
a) La capacidad del tirante frente a una tracción o carga de prueba. 
b) La curva de deformación del anclaje bajo diferentes cargas, hasta la de prueba. 
c) Las pérdidas de tensión del anclaje hasta la carga de prueba d) La longitud libre aparente. 
Así pues estos ensayos confirmarán si los alargamientos y perdidas de carga son correctos para 
las cargas de prueba de los futuros ensayos de aceptación o recepción y permitirán determinar la 
longitud libre aparente del anclaje. 
Se deben realizar al menos 3 ensayos sobre anclajes de las mismas características que los de 
la obra. Se recomienda un numero de ensayos no inferior al 3% del número total de anclajes. 
3.4. ENSAYOS DE ACEPTACIÓN 
Cada anclaje será sometido a un ensayo de aceptación o recepción durante su tesado. 
Los objetivos de estos ensayos son: 
 
a) Demostrar que la carga de prueba es soportada por el anclaje. 
b) Determinar la longitud libre aparente de la armadura. 
c) Asegurar que la carga de bloqueo (carga real) es similar a la carga de proyecto (carga 
prevista). 
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d) Confirmar las características de fluencia o las perdidas de tensión bajo carga de servicio. 
3.5. MÉTODOS DE ENSAYO 
El artículo 675 Anclajes del PG-3, contempla dos métodos para la realización de estos ensayos, 
el método de los ciclos NLT-257 y el método de las fases NLT-258. Los mismos se incluyen como 
Apéndice C del presente documento. 
A continuación se presenta una breve explicación conceptual de dichas normas. 
3.5.1. MÉTODO DE LOS CICLOS INCREMENTALES DE CARGA CON CONTROL DEL 
DESPLAZAMIENTO 
DE LA CABEZA POR FLUENCIA (NLT-257) 
Este método consiste en la medida del desplazamiento de la cabeza del anclaje durante un 
periodo de tiempo dado para la carga máxima de cada ciclo incremental. 
Se somete al anclaje a incrementos de carga por ciclos, desde la tensión de referencia hasta la 
máxima del ensayo, midiéndose los alargamientos en un periodo de tiempo especificado en cada 
caso, para las cargas máximas de cada ciclo, según se indica en la figura 3.1. 
La carga de prueba, el número de ciclos, la duración del ensayo, la carga máxima por ciclo y los 
criterios de conformidad ser recogen en la norma para cada tipo de ensayo, investigación, 
adecuación o aceptación (Apéndice C). 
 
PRUEBAS Y ENSAYOS. SEGUIMIENTO Y CONTROL 
FIGURA 3.1. MÉTODO DE LOS CICLOS INCREMENTALES DE CARGA 
La determinación de las componentes elástica y plástica de cada escalón de carga se 
esquematiza en la figura 3.2, que al mismo tiempo permite comprobar que la longitud libre se 
encuentra dentro de los límites adecuados. 
3.5.2. MÉTODO DE LAS FASES INCREMENTALES DE CARGA CON CONTROL DEL 
DESPLAZAMIENTO DE LA CABEZA POR FLUENCIA (NLT-258) 
Se procede a la carga del anclaje en fases incrementales desde una tracción de referencia hasta 
la máxima de ensayo. Se determina el desplazamiento en la cabeza del anclaje bajo carga 
mantenida en cada una de las fases. 
FIGURA 3.2. DETERMINACIÓN DE LAS COMPONENTES ELÁSTICA Y PLÁSTICA EN EL 
ENSAYO DE TESADO, SEGÚN MÉTODO DE LOS CICLOS INCREMENTALES DE CARGA 
La carga de prueba, el número de ciclos, la duración del ensayo en cada fase, la carga máxima 
por fase y los criterios de conformidad para cada tipo de ensayo, investigación, adecuación o 
aceptación, se especifican en el texto de la norma, (Apéndice C) 
3.6. CARGAS MÁXIMAS A APLICAR 
La resistencia de cálculo de un anclaje sometido a esfuerzos de tracción es el valor más pequeño 
de la capacidad externa o interna del mismo, dividida por un coeficiente no menor de 1,35, 
producto del correspondiente coeficiente de mayoración de la carga por el de minoración de las 
características resistentes conforme al apartado 3.2. 
Se denomina capacidad externa de un anclaje a la carga de valor constante, a partir de la cual se 
produce el deslizamiento continuo del bulbo. 
Se denomina capacidad interna a la carga correspondiente al límite de rotura del tirante del 
anclaje. 
Es conveniente que la capacidad interna sea mayor que la externa. Asimismo los anclajes se 
deben proyectar para que la resistencia a la rotura de sus cabezas sea superior a ambos valores 
de la capacidad. 
3.7. COMPROBACIÓN DE LA LONGITUD LIBRE EQUIVALENTE 
Cuando no se hubieran empleado los procedimientos del apartado 5.5, se puede determinar la 
longitud libre equivalente, midiendo el desplazamiento del punto de fijación del gato con el 
tirante en un ensayo de aceptación. 
El valor obtenido debe estar, aplicando las leyes de la elasticidad, entre los alargamientos 
elásticos correspondientes a estas dos longitudes: 
a) Limite superior: el mayor de los valores siguientes: 
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Le = Ll + 0,50 Lb 
Le = 1,10 Ll 
b) Limite inferior: 
Le = 0,80 Ll 
Siendo: Ll = Longitud libre. 
Lb = Longitud del bulbo 
Le = Longitud libre equivalente. 
En los casos en los que la longitud libre equivalente así deducida se encuentre fuera de los 
límites indicados, se puede someter al anclaje a ciclos de carga de servicio. Si el comportamiento 
es satisfactorio, según la condición anterior, se podrá dar por valido el anclaje. 
  
Artículo 21. Micropilotes. 
MATERIALES Y PRODUCTOS 
1.1 ARMADURAS 
La armadura de los micropilotes considerados en esta Guía estará constituida por un tubo de 
acero estructural, pudiendo estar complementada por una o varias barras corrugadas de acero si-
tuadas en su eje, o dispuestas en torno al mismo. 
Según el proceso de fabricación empleado, la armadura tubular

— UNE EN 10210. Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no 
aleado de grano fino. 

 deberá cumplir lo especificado 
en una de las dos normas siguientes, según el caso de que se trate: 

— UNE EN 10219. Perfiles huecos para construcción, conformados en frío, de acero no 
aleado y de grano fino. 
En obras permanentes no se reutilizarán, como armaduras tubulares, perfiles procedentes de 
campañas petrolíferas, sondeos, o cualquier otra aplicación. Sin embargo, en obras auxiliares, en 
las que la función resistente se desempeñe en un plazo muy corto, se podrá contemplar el uso de 
esos materiales siempre que cumplan los mismos requisitos que los exigidos a las armaduras tu-
bulares nuevas. 
A efectos de cálculo, los límites elásticos de los aceros más habituales empleados como ar-
madura tubular son los que figuran en la tabla 2.1. 

Para la armadura constituida por barras corrugadas de acero,

Los límites elásticos de los aceros de las barras corrugadas, de acuerdo con la

 se estará a lo dispuesto en el 
artículo 240 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes (PG-3) y en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

 EHE\

TABLA 1.2. límite elástico de los aceros para las barras corrugadas de acero, f. 

 son los que 
figuran en la tabla 1.2. 

DESIGNACIÓN UNE EN 36068:94 LÍMITE ELÁSTICO fsk (MPa) 

8 400 S 400 

TABLA 1.1. LÍMITE ELÁSTICO DE LOS ACEROS PARA LAS ARMADURAS TUBULARES, fy 
DESIGNACIÓN UNE EN 10027 LÍMITE ELÁSTICO fy (MPa) 

S 235 235 

S 275 275 

S 355 355 

S 420 420 

S 460 460 
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B 500 S 500 

Respecto al posible uso de barras de alto límite elástico, se estará a lo especificado al respecto 
en la EHE1

Los empalmes en las armaduras tubulares se efectuarán por soldadura o por roscado; en las 
barras corrugadas serán de tipo mecánico

 para barras de pretensado. 

2

En el caso de que se empleen aceros laminados en las conexiones con las estructuras a recalzar, 
encepados o vigas riostras, estos deberán cumplir lo especificado en UNE EN 10025 y UNE EN 
10113. 

; cualquier otro tipo de empalme habrá de 
considerarse como excepcional, debiendo justificarse expresamente en el proyecto. 

1.2. LECHADAS Y MORTEROS DE CEMENTO  
1.2.1. Consideraciones generales 
El cemento para la fabricación de lechadas y morteros cumplirá lo especificado en las vigentes 
instrucciones para la Recepción de Cementos (RC), Hormigón Estructural3

Los cementos a utilizar para las lechadas y morteros de cemento serán los especificados por la 
EHE para cimentaciones de hormigón armado y su clase resistente será al menos 42,5 N. En 
caso de existir sustancias agresivas en el terreno, el cemento a utilizar deberá ser resistente al 
ataque de las mismas. 

 (EHE) y artículo 202 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

El agua4 de amasado y los aditivos5

A los efectos de esta Guía, se definen las lechadas como mezclas de cemento, agua y aditivos en 
su caso. Asimismo se denominan también lechadas

 deberán cumplir asimismo las especificaciones de la EHE. 

6

1.2.2. Lechadas de cemento 

, aquellas mezclas que incluyan la adición de 
polvo mineral o arena de tamaño inferior a dos milímetros (2 mm) en cantidad, inferior en peso, a 
la total de cemento de la mezcla. Las mezclas que incluyan áridos que superen las limitaciones 
anteriores de tamaño máximo o de peso total, serán consideradas como morteros. 

La resistencia característica a compresión de la lechada a utilizar en micropilotes debe cumplir: 
- A veintiocho días de edad (28 d) será superior o igual a veinticinco megapascales  
(fck2= 25 MPa). 
-  A siete días de edad (7 d) será superior o igual que el sesenta por ciento de la requerida 
a los veintiocho días (fck7 0,6 fck) 
Los ensayos para determinar la resistencia de la lechada se efectuarán con probetas cilindricas 
fabricadas, curadas y ensayadas a compresión, según la normativa7

Respecto a su dosificación, las lechadas de cemento deberán presentar alta resistencia y es-
tabilidad, ser fácilmente bombeables y alcanzar la resistencia a compresión requerida. 

 indicada en la EHE para el 
control de la resistencia del hormigón. 

La relación agua/cemento, en peso, deberá mantenerse aproximadamente entre cuarenta y 
cincuenta y cinco centésimas (0,40 =s a/c ^ 0,55). En caso de que sea necesario recurrir a lecha-
das con relaciones agua/cemento por debajo de cuarenta centésimas (a/c < 0,40), normalmente 
deberán agregarse aditivos a las mismas para permitir que se puedan bombear de forma ade-
cuada. 
La exudación de la lechada8

                                                 
1 Véase: EHE, apartado 32.4. 

, determinada según se indica en la EHE, será menor o igual que el 
tres por ciento (3%) en volumen, transcurridas dos horas (2 h) desde la preparación de la mezcla. 

2 Véase: EHE, apartado 66.6. 
" Véase: EHE, artículo 26. 
4 Véase: EHE, artículo 27. 
5 Véase: EHE, artículo 29. 
6 Definición conforme a UNE EN 14199. 
7 Véase: EHE, artículo 84. 
3 Véase: EHE, anejo 6. 
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1.2.3. Morteros de cemento 
 
La resistencia característica a compresión a veintiocho días (28 d) de los morteros de cemento a 
utilizar en micropilotes, será superior o igual a veinticinco megapascales (fcl< ^ 25 MPa). 
Los ensayos para determinar la resistencia del mortero se efectuarán con probetas cilindricas 
fabricadas, curadas y ensayadas a compresión a veintiocho días (28 d) de edad según la normati-
va9

Respecto a su dosificación, los morteros deberán presentar un contenido mínimo de cemento de 
trescientos setenta y cinco kilogramos por metro cúbico (375 kg/m3), salvo especificación expresa 
del proyecto. 

 indicada en la EHE para el control de la resistencia del hormigón. 

Su relación agua/cemento, en peso, deberá ser inferior a sesenta centésimas (a/c < 0,60) y la 
distribución granulométrica del árido a emplear deberá cumplir: 
Dflr ss 4 mm 
donde: 
Dx: Tamiz por el que pasa el x% de la muestra. 
La arena de los morteros deberá cumplir las especificaciones recogidas en la EHE, estar limpia y 
seca, y normalmente no contener partículas que pasen por el tamiz 0,16 UNE. Las arenas roda-
das, en general, mejoran la inyectabilidad de la mezcla. 

                                                 
Véase: EHE, artículo 84. 
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1.3. PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN 
1.3.1. consideraciones generales 
Las armaduras de los micropilotes y el resto de elementos metálicos de los mismos, como por 
ejemplo los de unión, deberán estar protegidos frente a la corrosión durante su vida útil. 
El sistema de protección considerado en esta Guía se basa en la disposición de un recubri-
miento mínimo de la armadura, mediante lechada o mortero de cemento y en la consideración 
de una reducción del espesor de acero debida a la corrosión. 
2.1. OPERACIONES BASICAS 
La ejecución de un micropilote comprende normalmente la realización de las siguientes 
operaciones básicas, ue se esquematizan en la fiura 2.1. en forma de fases sucesivas: 
 — Perforación del taladro del micropilote (fases 1,2 y 3) 
— Colocación de la armadura (fase 4) 
— Inyección del micropilote (fase 5) 
— Conexión con la estructura (fase 6) o con el resto de los micropilotes, mediante un 
encepado. 
Para poder realizar estas operaciones se deberá disponer una plataforma de trabajo que 
cuente con la superficie necesaria para ubicar tanto el material como los equipos. El galibo 
debe ser adecuado a dichas necesidades. 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la normativa vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
2.2. PERFORACIÓN DEL TALADRO DEL MICROPILOTE 
2.2.1. Características geométricas 
Las perforaciones se efectuarán respetando las posiciones, diámetros, longitudes e inclinacio-
nes, indicadas en los planos del proyecto. 
El diámetro del taladro debe garantizar el recubrimiento mínimo de la armadura tubular a lo 
largo de todo el micropilote. 
Los diámetros más habituales de perforación DP, con revestimiento provisional, en relación con 
el diámetro de la tubería de revestimiento10

TABLA 2.1. DIÁMETROS MÁS HABITUALES DE PERFORACIÓN Dp, MICROPILOTE D Y 
ARMADURA TUBULAR de (mm) 

 D, y con los exteriores de armaduras tubulares de, 
que resultan más habituales en la práctica, son los que se indican en la tabla 4.1. 

 
 O <M*> 

120 114,3 60,3 - 73,0 

140 133,0 60,3 - 73,0 - 88,9 

160 152,4 73,0 - 88,9 - 101,6 

185 177,8 88,9 - 101,6 - 114,3 - 127,0 

200 193,7 101,6 - 114,3 - 127,0 - 139,0 

225 219,1 114,3 - 127,0 - 139,0 - 168,3 

(*) El valor mayor de cada una de las filas de diámetros exteriores de armadura tubular de, será 
válido únicamente en uniones roscadas. 
Salvo justificación expresa en otro sentido, el equipo de perforación deberá realizar los taladros 
con las siguientes tolerancias: 
- La posición del eje de la boca de la perforación no deberá estar desplazado más de 
cincuenta milímetros (50 mm) respecto de su posición teórica, a comprobar incluso con cinta 
                                                 
1 En esta Guía puede considerarse, a efectos prácticos, igual al diámetro nominal del 
micropilote. 
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métrica. Esta verificación (comprobación del replanteo) se efectuará en todos y cada uno de los 
taladros. 
- Respecto al diámetro nominal del micropilote D, previsto en el proyecto, su posible re-
ducción, fundamentalmente debida al desgaste de los útiles de perforación, deberá ser inferior 
o igual a dos milímetros (AD ^ 2 mm), a comprobar midiendo dichos útiles con calibre. Se 
verificará cada vez que se cambie el útil de perforación o cuando se observe un desgaste 
apreciable y en todo caso, en al menos un cinco por ciento (5%) de los micropilotes que se 
ejecuten. 
- La longitud de la perforación no debe diferir en más de veinte centímetros (AL ^ 20 
cm) de la indicada en el proyecto, a comprobar midiendo, incluso con cinta métrica, la longitud 
total de los útiles de perforación empleados. Esta verificación se efectuará en al menos un 
veinte por ciento (20%) de los taladros, con un mínímo de tres (3) unidades por tajo. 
- Respecto a la inclinación del taladro, no se deberá desviar más de dos grados 
sexagesimales (Ai 2o) respecto de la teórica, comprobándose con cimómetro o escuadra con 
doble graduación en milímetros. Se efectuará en al menos un cinco por ciento (5%) de los 
taladros, con un mínimo de tres (3) unidades por tajo. 
2.2.2. Maquinaria de perforación 
Para la perforación se utilizarán máquinas de rotación o roto-percusión, de dimensiones ade-
cuadas al gálibo disponible en cada tajo. 
Si bien la descripción específica de la maquinaria no constituye el objeto de esta Guía, se 
muestran, en la figura 4.2, las partes principales de los equipos de perforación más habituales. 
2.2.3. Sistemas de perforación 
Se deberá escoger un sistema de perforación que afecte lo menos que sea posible al terreno y 
a las estructuras a recalzar, en su caso. 
Según cuál sea la consistencia del terreno y su posible riesgo de colapso frente al agua, se de-
terminará si la perforación se debe efectuar al amparo de entubación metálica, recuperable o 
no, o simplemente de los fluidos más adecuados en cada circunstancia. Si los trabajos forman 
parte de obras de recalce, o en el caso de suelos susceptibles al agua, resulta fundamental el 
empleo de aire en lugar de agua. 
Los fluidos de perforación no serán nocivos ni para los materiales constituyentes de la inyec-
ción, ni para la armadura del micropilote, debiendo cumplir en todo caso la normativa vigente 
en materia medioambiental y de seguridad y salud. 
En el caso de terrenos blandos, cársticos, colapsables, etc., será necesario el empleo de en- 
tubaciones provisionales. Normalmente se usará la entubación perdida en zonas de huecos o 
cavernas. 
Los sistemas de perforación a utilizar serán: 
— Perforación a rotación: consiste en provocar la rotura del terreno, o los materiales a perforar 
(en el caso de cimentaciones preexistentes), por la fricción generada en la rotación del útil de 
perforación. 

Resulta especialmente recomendable para atravesar cimentaciones antiguas al provo-
car, en general, menores vibraciones que la rotopercusión. En general se efectúa con la batería 
usual de sondeos, con barrenas helicoidales o tricono. 
 Perforación a rotopercusión: consiste en provocar la trituración de los materiales a perforar, 
por fricción y percusión de manera conjunta. Se emplean para ello, martillos de fondo o en 
cabeza. 
La maquinaria de perforación, debe contar con sistemas de recuperación de polvo cuando se 
trabaje en seco y especialmente cuando se haga en roca. 
El proceso de perforación deberá efectuarse de forma que cualquier variación significativa de 
las características del terreno, respecto a lo previsto en el proyecto, sea detectada 
inmediatamente, debiendo reflejarse en el correspondiente parte de trabajo. 
Habrá de tenerse en cuenta, en todo caso, que el sistema de perforación realmente empleado 
tiene incidencia en el cálculo de la resistencia estructural del micropilote a compresión a través 
del coeficiente de influencia del tipo de ejecución Fe, por lo que, cualquier variación en la 
elección del sistema de perforación, respecto de lo previsto en el proyecto, deberá implicar la 
plena asunción de los nuevos valores de cálculo resultantes . 
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2.2.4. Principales precauciones a adoptar en la perforación 
Las perforaciones deberán ejecutarse de conformidad con lo especificado en el proyecto, y en 
todo caso, según lo indicado en el protocolo de ejecución. 
Se deberán prever con antelación las técnicas necesarias para contrarrestar la presión del 
agua y los posibles desmoronamientos de los taladros, tanto durante la propia perforación 
como durante la colocación de la armadura y la realización de la inyección. 
En concreto, se adoptarán precauciones especiales al atravesar niveles artesianos para evitar 
la salida de agua con arrastres de terreno. Se podrán emplear varios sistemas: inyección de la 
zona hasta conseguir taponar la afluencia de agua, y reperforación posterior; entubación 
perdida desde la superficie hasta la cota inferior de artesianismo; elevación de la plataforma de 
trabajo para contrarrestar la presión; sistema de cierre en la boca de taladro, etc. 
Ejecución de recalces 
Cuando los micropilotes se utilicen como recalce de estructuras preexistentes se deberá pro-
ceder, como mínimo durante la fase de perforación, al control de los movimientos de la propia 
estructura a recalzar y de aquellas otras, próximas a la zona de trabajo, que pudieran verse 
afectadas. 
Salvo especificación expresa en contra, el proyecto deberá incluir un plan de auscultación que 
contemple dichos aspectos, así como aquellos otros que se consideren de interés. El plan 
deberá contemplar la medición de asientos o levantamientos por un periodo de tiempo mínimo2 
a definir en el mismo. 
El proyecto deberá incluir una estimación de los movimientos esperables en las estructuras ale-
dañas debidos a la ejecución de los micropilotes. El control de movimientos se realizará 
mediante nivelación de precisión, con referencias en puntos prefijados de las estructuras y 
bases fuera de la zona susceptible de afección. 
En el proyecto, y en todo caso en el protocolo de ejecución, deberán definirse los apuntala-
mientos, apeos o cualquier otra medida provisional necesaria tanto en las propias estructuras a 
recalzar, como en aquellas otras más próximas que pudieran verse afectadas. 
En el proyecto, y en todo caso en el protocolo de ejecución, deberá definirse el sistema de per-
foración (preferiblemente con aire), la secuencia constructiva a seguir en la ejecución de los 
micro- pilotes, especificando de modo expreso el orden de ejecución y los tiempos de espera a 
observar. 
En general, no se perforarán dos micropilotes adyacentes de forma consecutiva; así, en 
zapatas corridas o vigas de arriostramiento, se dejarán al menos dos micropilotes intermedios 
mientras ello sea posible y en zapatas aisladas deberá transcurrir un mínimo de veinticuatro 
horas (24 h) entre la ejecución de cada dos micropilotes consecutivos en el mismo cimiento. 
2.3. COLOCACIÓN DE LA ARMADURA 
Después de finalizar la perforación del taladro deberá procederse, a la mayor brevedad posible, 
a la colocación de la armadura. 
La recepción de las armaduras en obra, se efectuará conforme a lo especificado en el capítulo 
5 de esta Guía. 
Previamente a la colocación de la armadura tubular se comprobará que toda la longitud del ta-
ladro se encuentra libre de obstáculos y limpia de incrustantes o de cualquier posible material o 
cuerpo extraño. Asimismo se comprobará el estado de las uniones de las armaduras tubulares. 
La colocación de la armadura se efectuará sin alterar la posición de ninguno de sus elementos 
(centradores, manguitos, etc.). 
Se empleará el número de centradores necesario para garantizar la correcta colocación de la 
armadura y asegurar el recubrimiento mínimo frente a la corrosión, disponiéndose de modo tal, 
que no impidan el correcto proceso de inyección del micropilote y sean solidarios a la armadura 
tubular. Salvo justificación expresa en otro sentido, se colocarán al menos cada tres metros (3 
m) de longitud de la armadura. En cualquier caso, e independientemente de la longitud del mi-
cropilote, el número mínimo de secciones transversales en que se instalen centradores será de 
dos (2). 
En caso de utilizarse, además de la armadura tubular, barras de acero corrugadas, será nece-
sario disponer elementos que las centren o mantengan en la posición adecuada. 
Se recomienda que la armadura tubular quede a una distancia mínima de diez centímetros (10 
cm) del fondo del taladro. 
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2.4. INYECCIÓN DEL MICROPILOTE 
  
2.4.1. Consideraciones generales 
Después de efectuar la perforación del taladro y la colocación de la armadura, deberá proce-
derse, a la mayor brevedad posible, a la inyección del micropilote. 
La inyección del micropilote, con lechada o mortero de cemento, tiene los siguientes objetivos 
fundamentales: 
- Constituir el fuste y la punta del micropilote propiamente dichos, materializando tanto el 
contacto con las paredes de la perforación como el relleno interior de la armadura tubular. 
- Proteger a la armadura de la corrosión. 
Respecto a los materiales a emplear y sus dosificaciones se estará a lo especificado en el 
apartado 2.2 de esta Guía. 
Los parámetros de inyección (presión, caudal, etc.) deben definirse en el proyecto, y en todo 
caso en el protocolo de ejecución, y reflejarse en los correspondientes partes de trabajo. 
El tiempo transcurrido entre la perforación, instalación de la armadura e inyección habrá de ser 
el menor posible, debiéndose establecer de forma expresa en el proyecto y en todo caso en el 
protocolo de ejecución, según las características del terreno y de las obras a realizar. Se 
recomienda que en ningún caso este tiempo sea superior a veinticuatro horas (24 h). 
Tal y como se especifica en el capítulo 1, en esta Guía se aborda la clasificación de los micro- 
pilotes, atendiendo precisamente al tipo de inyección empleado. En el epígrafe 4.4.2 se 
describen estos someramente. 
 
2.4.2. Tipos de inyecciones 
A los efectos de esta Guía, se diferencian tres clases de micropilotes, atendiendo al tipo de in-
yección empleado (IU, IR, IRS) y cuatro tipos de inyecciones, al considerar de manera 
independiente la denominada previa, que puede utilizarse con cualquiera de dichas clases. 
Respecto de la posible idoneidad a priori de cada uno de los tipos de micropilote, se estará a lo 
especificado en el apartado 1.3 de esta Guía. No obstante, el proyecto deberá definir el tipo de 
inyección a utilizar en cada caso concreto. 
A continuación se describen, de forma breve, cada uno de los tipos de inyección referidos: 
 
a) Inyección previa: cuando las pérdidas de inyección se prevean elevadas, entendiéndose 
normalmente como tales cuando sean superiores a dos veces y media o tres veces el volumen 
teórico3 de inyección (m 2,5-3), se realizará una inyección previa con lechada o mortero de 
cemento, que será necesario reperforar para proseguir con la ejecución del micropilote. 
 
b) Inyección única global (IU): efectuada en una sola fase, rellena el hueco comprendido 
entre el taladro de la perforación y la armadura tubular, así como el interior de ésta. 
La inyección se debe realizar desde la punta a la cabeza del micropilote, pudiéndose efectuar 
de alguna de las siguientes maneras: 
- Mediante inyección a través de un tubo, generalmente de plástico, colocado en el fondo 
del taladro, produciéndose el ascenso de la lechada tanto por el exterior como por el interior de 
la armadura tubular. En este caso, y debido al pequeño diámetro de los tubos de plástico 
empleados, sólo se puede inyectar lechada. 
- Armadura tubular 
- Inyectando directamente la lechada o mortero por el interior de la armadura tubular 
para que rellene tanto el hueco entre ésta y el terreno (ascendiendo por la corona exterior), 
como el interior de la armadura tubular. 
 
En algunos casos, si transcurrido cierto tiempo (sin alcanzar el fraguado) se observa que 
disminuye el nivel de la lechada, por penetración de ésta en el terreno, puede ser necesario 
volver a inyectar. 
En los micropilotes tipo IU la presión de inyección normalmente será superior a la mitad de la 
presión límite del terreno e inferior a dicha presión límite: 
0.5 Plim« pi « Pli 
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La presión límite del terreno Pllm será la obtenida preferiblemente en el ensayo presio- métrico, 
o en su defecto por correlación con otros ensayos o parámetros del suelo (véase apéndice A-
6.5). 
La presión de inyección se podrá medir a la salida de la bomba, siempre que la boca del 
taladro no se encuentre a una distancia superior a cincuenta metros (50 m) en planta, ni a un 
desnivel mayor de un metro (1 m). En caso contrario, se medirá en boca de taladro. 
En la mayoría de los casos, suele resultar un criterio práctico suficiente, fijar la presión de 
inyección entre medio y un megapascal (0,5 p¡ 1 MPa), salvo cuando dichos valores superen la 
presión límite del terreno, lo que podría suceder en suelos granulares de compacidad floja a 
media, cohesivos de consistencia blanda y media a firme, o rocas muy fracturadas (véase tabla 
A-6.6). 
En aquellos casos en que, bien por no permitirlo el terreno según los criterios recién es-
pecificados, o bien por cualquier otra circunstancia, la presión de inyección no hubiera 
alcanzado el valor mínimo de medio mepagascal (p¡ ^ 0,5 MPa) durante todo el proceso de 
inyección, los ábacos para el cálculo del rozamiento unitario límite por fuste (véase figura 3.3) 
no resultarían de aplicación, recomendándose preferentemente en estos casos, la realización 
de pruebas de carga. 
 
c) Inyección repetitiva (IR): En estos micropilotes el relleno e inyección se realiza en dos 
fases: 
- En primer lugar, y una vez introducida la armadura, se realiza un relleno del taladro con 
lechada en la forma ya descrita para los micropilotes del tipo IU. 
- Posteriormente se realiza la reinyección, de alguno de los siguientes modos: 
 
• A través de la propia tubería que sirve de armadura y que está provista de vál-
vulas antirretorno de efecto simultáneo en la zona a reinyectar (caso A de la figura 4.4). 
• Mediante un tubo o circuito con válvulas antirretorno de efecto simultáneo, 
colocado en el espacio entre el terreno y la armadura y que debe limpiarse para permitir una 
inyección posterior (caso B de la figura 2.4). 
• Mediante conductos (en general, de plástico) de distinta longitud que lleguen a 
diferentes cotas del micropilote, colocados por el exterior de la armadura, a través de los cuáles 
se inyecta la lechada (caso C de la figura 2.4). 
Al final de la última fase de inyección, la presión en la boca del taladro deberá cumplir los 
mismos criterios que se han especificado para las inyecciones del tipo IU, no siendo de 
aplicación los ábacos de la figura 3.3, cuando la presión de inyección no alcanzase el valor 
mínimo requerido para poder considerarlos, en las inyecciones del tipo IU. 
Acabado el proceso se realizará una inyección final de relleno de la armadura tubular. 
 
d) Inyección repetitiva (IRS): Realizada mediante inyección a presión de la perforación, desde 
el interior de la armadura tubular, con doble obturador, a través de manguitos instalados en 
dicha armadura. La distancia entre cada dos manguitos consecutivos deberá ser como máximo 
de un metro (1 m). 
Previamente, la corona anular entre la tubería de armadura y la pared del taladro debe 
rellenarse con una lechada (inyección de sellado) que sirva de cierre, e impida a la inyección a 
presión escapar hacia la superficie. 
Se puede inyectar más de dos veces a través de aquellos manguitos que se desee en función, 
normalmente, de la admisión de lechada obtenida. 
La presión de inyección será normalmente algo superior a la presión límite del terreno, que 
deberá obtenerse del ensayo presiométrico o, en su defecto, por correlación con otros ensayos 
o parámetros del suelo (véase apéndice A-6.5): 
Pi » P,lm 
Además de lo anterior, la presión de inyección deberá ser, en general, mayor que un 
megapascal (p¡ > 1 MPa). 
Acabado el proceso se realizará una inyección final de relleno de la armadura tubular. 
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2.4.3. Maquinaria de inyección 
El equipo para la ejecución de la inyección estará constituido al menos por una mezcladora, un 
agitador y una bomba de inyección. 
- La mezcladora deberá ser de alta turbulencia, de forma que se garantice la calidad y ho-
mogeneidad de la mezcla obtenida. 
- El agitador sirve como deposito de acumulación entre la mezcladora y la bomba de in-
yección, para garantizar la continuidad de inyección. Mediante unas aspas que giran len-
tamente se homogeneiza la lechada o mortero durante su permanencia en el deposito, 
evitando así la formación de burbujas de aire. Deberá disponer de un sistema para controlar la 
admisión en cada fase o taladro. 
- La bomba de inyección, hidráulica o neumática, es la encargada de impulsar la mez-
cla durante la inyección, proporcionando los caudales y presiones especificados en el proyecto. 
Irá provista de un manómetro para medir la presión. 
 
2.44. Volumen máximo de inyección 
El volumen máximo de inyección es la cantidad máxima de lechada o mortero que es previsible 
que sea necesario inyectar para la ejecución de un micropilote. Es función de las 
características del terreno y del tipo de inyección. 
El volumen máximo de inyección Vmáx, es igual al volumen teórico del micropilote Vt, más el 
volumen adicional Va, de lechada o mortero que se introduce al inyectar, bien por infiltración en 
el terreno, por irregularidades geométricas, etc. La relación entre los parámetros Vmáx y V, 
puede expresarse a través del coeficiente adimensional m, es decir: 
Vmáx=Vt+Va=mVt 
donde: 
Vmáx: Volumen máximo de inyección. 
Vt: Volumen teórico de inyección (obtenido al considerar el diámetro nominal del micropilote, 
D). 
Va: Volumen adicional de inyección. 
m: Parámetro adimensional que relaciona los volúmenes máximo y teórico de inyección. 
Los valores del parámetro m que pueden esperarse normalmente, en función del tipo de in-
yección, son los que se indican en la tabla 2.2. Dentro de los intervalos aproximados que se 
incluyen en dicha tabla, los valores más altos se corresponderán con rocas muy fracturadas, 
uelos con elevada porosidad, suelos muy deformables, etc. 
TABLA 2.2. coeficiente m 

TIPO DE INYECCIÓN m 

Previa, IU 1,25 - 1,50 

IR 1,50 - 2,00 

IRS 1,50 - 3,00 

 
 
2.5 EJECUCIÓN DE MICROPILOTES DE EJE NO VERTICAL 
  
2.5.1. Micropilotes inclinados 
Por diferentes motivos resulta habitual la ejecución de micropilotes de eje no vertical. En este 
epígrafe se abordarán cuestiones específicas sobre su ejecución, distinguiendo para ello según 
la boca del taladro se encuentre a mayor cota que la punta del micropilote (caso más habitual: 
micropilotes inclinados) o no se produzca esta circunstancia (micropilotes horizontales o en 
contrapendiente). 
Normalmente la inclinación de los micropilotes con respecto a la vertical, no suele superar los 
veinte o treinta grados sexagesimales (a « 20-30°), por los siguientes motivos: 
— Problemas asociados al proceso de perforación inclinada: 
*  Mayor facilidad para que se produzca la inestabilidad de las paredes de la perforación, 
respecto del caso de eje vertical. 
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* Aumento, por lo general, de la desviación de la perforación respecto a su eje teórico, 
conforme lo hace la inclinación de ésta. 
*  Mayores dificultades para el emboquille de la perforación en el caso de recalces o re-
fuerzo de estructuras existentes y mayores necesidades de espacio libre debido a la inclinación 
del mástil de perforación. 
— Flexión inducida por el peso del terreno sobre el micropilote. 
Aparte de las dificultades referidas, que en general aumentan conforme lo hace la inclinación 
de los micropilotes, estos se ejecutarán normalmente con técnicas análogas a los de eje 
vertical. 
 
2.5.2. Micropilotes horizontales o en contrapendiente 
Además de las dificultades inherentes a la perforación de taladros inclinados, referida en el 
epígrafe anterior, la inyección de micropilotes horizontales o en contrapendiente presenta la 
singularidad de que, debido a su disposición geométrica, es necesario adoptar una serie de 
medidas adicionales para asegurar el relleno completo del mismo. 
En los micropilotes tipo IU, la forma en que se debe proceder consiste en efectuar un cierre en 
la boca (cabeza del micropilote) de la corona circular existente entre la armadura tubular y el 
terreno, que deberá equiparse con boquilla de inyección. Por dicha boquilla se comienza la 
inyección hasta que la misma, llegando al fondo del taladro (punta del micropilote, cuya cota es 
superior o igual a la de su cabeza) vierta por el interior de la armadura, efectuándose el cierre 
en la boquilla referida cuando las características de la mezcla que retorna sean similares a las 
de la mezcla que se inyecta. 
En los micropilotes tipo IR e IRS, una vez realizada la inyección a través de los manguitos, el 
interior de la tubería de armadura debe de llenarse de mortero o lechada. Por ello, se introduce 
un pequeño latiguillo hasta el fondo de la armadura tubular (punta del micropilote), que sirve 
como purga y rebosadero a la inyección, que se ejecuta desde la boca. 
 
2.6 CONEXIÓN DE LOS MICROPILOTES CON LA ESTRUCTURA 
Una vez efectuada la inyección del micropilote, se deberá proceder a la conexión de éste con la 
estructura, o con el resto de los micropilotes mediante un encepado o viga de atado. 
En el caso de recalces en que la unión entre la estructura a recalzar y los micropilotes se rea-
lice de una forma directa, es decir que la propia cimentación existente haga las veces de 
encepado, se recomienda observar las siguientes cuestiones básicas: 
• Antes de la ejecución del micropilote se debe perforar el cimiento preexistente 
mediante un taladro pasante. 
• Posteriormente se debe ejecutar el micropilote. 
• En la última fase se debe eliminar la lechada o mortero de la zona en que el 
micropilote atraviese el antiguo cimiento (mediante chorro de arena a presión preferiblemente), 
y rellenarse con lechada o mortero sin retracción para garantizar el contacto efectivo entre las 
diferentes superficies. Si se produjera decantación en esta última inyección, debería 
procederse a su relleno hasta compensar ésta. 
Cuando se construyan nuevos encepados o elementos de unión, se debe limpiar de lechada o 
mortero la zona de armadura tubular que vaya a quedar en contacto con el hormigón armado, 
en los encepados o vigas de atado. Se deben colocar, asimismo, en el tramo limpio de la 
armadura tubular, los conectadores previstos en el proyecto, efectuándose las conexiones con 
sujeción a lo especificado en el mismo. 
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2.7 PROTOCOLO DE EJECUCIÓN Y PARTES DE TRABAJO  
 
2.7.1. Protocolo de ejecución 
Independientemente de las cuestiones de diseño y cálculo que constituyen el capítulo 3 de esta 
Guía, se recomienda que el proyecto incluya una serie de aspectos básicos11

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

 relativos a la 
ejecución  

Los procedimientos de control deberán establecerse de acuerdo con lo especificado en la nor-
mativa vigente al respecto, en particular en la EHE\ RCy PG-3, así como en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares del proyecto. 
Deberán controlarse en cualquier caso, los siguientes aspectos: 
- Materiales. 
- Cada una de las fases de ejecución: 
• Perforación. 
• Colocación de la armadura. 
• Fabricación de la lechada o mortero. 
• Inyección. 
• Partes de trabajo. 
En los casos en que así se determine, se efectuarán pruebas de carga según lo especificado 
en el apartado 5.4 de esta Guía. 
 
3.2. CONTROL DE MATERIALES 
 
3.2.1. Armadura tubular 
A los efectos del control del suministro de los productos de acero para armadura tubular, se 
denomina partida al material que cumpla simultáneamente las siguientes condiciones: 
• Que corresponda al mismo tipo de perfil hueco. 
• Que corresponda al mismo tipo y grado de acero. 
• Que proceda de un mismo fabricante. 
• Que haya sido suministrado de una vez. 
No podrán utilizarse productos de acero como armadura tubular que no adjunten la docu-
mentación indicada a continuación: 
—A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, con-
teniendo, entre otros, los siguientes datos: 
• Nombre y dirección de la empresa suministradora. 
• Fecha de suministro. 
• Identificación del vehículo que lo transporta. ' Véase: EHE, artículo 95. 
• Número de partidas que componen el suministro, identificando, para cada 
partida, al fabricante y su contenido (peso, número de perfiles, tipo y grado de acero del mate-
rial base de partida). 
— Además, cada partida deberá llegar acompañada de la siguiente documentación: 
• Certificado del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los 
valores de las diferentes características especificadas en la norma UNE EN 10210 ó UNE EN 
10219, según corresponda. 
• Resultados de los ensayos que justifiquen que los productos de acero cumplen 
las características anteriormente citadas. 
Una vez comprobada la documentación que debe acompañar al suministro, se debe proceder a 
comprobar el correcto marcado de los perfiles o paquetes de perfiles, que debe incluir la desig-

                                                 
11 Se recomienda que el proyecto contenga al menos, una estimación preliminar de los 
conceptos que deben figurar en el protocolo de ejecución, los cuáles se listan en este mismo 
epígrafe. 
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nación abreviada de la norma que corresponda, el tipo y grado de acero y el nombre o las 
siglas del fabricante. 
Ejemplo: EN10210 - S275 JO + Marca del fabricante 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto incluirá los criterios para llevar a 
cabo el control de los acopios. 
 
3.2.2. Barras de acero corrugadas 
Para el control de las barras de acero corrugadas se estará a lo especificado en el artículo 240 
del PG-3. 
 
3.2.3. Cemento 
Se estará a lo especificado en el artículo 202 del PG-3. 
 
3.3 CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
3.3.1. Control de la perforación y colocación de la armadura 
Durante la ejecución de los micropilotes se comprobará que se cumplen los procedimientos y 
secuencias constructivas establecidas en el proyecto y en el protocolo de ejecución. 
Al realizar la perforación se comprobará que el estado y características del terreno se corres-
ponden con las previstas en el proyecto. En caso contrario se deberán analizar las potenciales 
repercusiones de dichas variaciones en la propia concepción del micropilote y en su proceso de 
ejecución. 
En caso de que fuera necesario emplear sistemas de perforación diferentes de los previstos en 
el proyecto, deberá tenerse en cuenta su repercusión en la determinación del valor de la 
resistencia estructural, a través del coeficiente de influencia del tipo de ejecución (véanse 
epígrafes 3.6.1 y 4.2.3). 
Se comprobará el replanteo de cada uno de los micropilotes, ejecutándose posteriormente la 
perforación con las tolerancias geométricas establecidas en el epígrafe 4.2.1. 
Respecto a la colocación de la armadura se deberá verificar el cumplimiento de lo indicado en 
el apartado 4.3 de esta Guía. 
 
3.3.2. Control de la fabricación de la lechada o mortero y del proceso de inyección 
Se efectuarán controles para verificar la idoneidad, tanto de la fabricación de la mezcla, como 
del proceso de inyección. 
En el proyecto o en el protocolo de ejecución, se dividirá la obra en lotes de control y se fijará el 
número de muestras y ensayos a llevar a cabo por cada lote, atendiendo a las características 
de la obra, la función de los micropilotes, el carácter temporal o permanente de los mismos, 
etc., incluyendo como mínimo los siguientes: 
— Se llevarán cabo con frecuencia diaria, al menos los siguientes controles: 
• Tiempo de amasado. 
• Relación agua/cemento (a/c). 
• Cantidad de aditivo utilizado. 
• Viscosidad con el cono Marsh. 
• Densidad aparente de la lechada con una balanza de lodos, inmediatamente 
antes de la inyección. 
— Al menos dos veces por semana se efectuará una toma de muestras para realizar los si-
guientes ensayos: 
• De resistencia a compresión de la lechada o mortero, mediante la rotura de 
tres (3) probetas a veintiocho días (28 d) de edad12

• De exudación y reducción de volumen. 
. 

Se comprobará que los valores de los parámetros controlados coinciden con los establecidos 
en el proyecto y en el protocolo de ejecución. 
                                                 
12 Resulta recomendable fabricar al menos dos (2) probetas más de cada lote para romper a 
tres y siete días (3 y 7 d), según convenga, y valorar los resultados de acuerdo con las 
correlaciones que se hayan establecido con los ensayos de laboratorio previos. 
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3.3.3. Partes de trabajo 
Una vez se haya concluido la ejecución de cada micropilote, se completará un parte de trabajo 
con el contenido mínimo especificado en el epígrafe 4.7.2 de esta Guía. 
Se verificará la existencia de un parte de trabajo por cada micropilote, comprobando su con-
tenido, conforme a lo indicado en el párrafo precedente. Los partes de trabajo de ejecución 
estarán en todo momento a disposición del Director de las Obras, recomendándose su archivo 
junto con el resto de documentación técnica de las mismas. 
 
3.4 PRUEBAS DE CARGA 
Los principales tipos de prueba de carga que pueden llevarse a cabo, se clasifican en función 
del esfuerzo aplicado (compresión, tracción, o carga lateral) y del valor del mismo alcanzado en 
la prueba con relación a la capacidad última del micropilote, pudiendo llegar hasta su rotura. 
También pueden clasificarse según se utilicen para investigación de las propiedades 
resistentes del conjunto micropilote-terreno, o como verificación de la idoneidad de los micropi-
lotes ya construidos. 
El número y tipo de pruebas de carga a efectuar se definirá en el proyecto, en su defecto en el 
protocolo de ejecución, o en cualquier caso a criterio del Director de las Obras, en función de la 
importancia de los micropilotes, de su número y del nivel de conocimiento, homogeneidad y 
naturaleza del terreno. 
A título meramente orientatlvo, se puede estimar que el número de pruebas de carga de in-
vestigación debería de situarse en torno al uno por ciento (1%) de los micropilotes proyectados, 
y el número de pruebas de carga de idoneidad en el entorno del dos al cuatro por ciento (2-4%) 
de los micropilotes realmente ejecutados en obra, dependiendo de las características de la 
obra, número total de micropilotes, heterogeneidad del terreno, etc. 
En el apéndice 2 se resumen una serie de procedimientos de ensayo que, sin haber sido con-
cebidos específicamente para micropilotes, presentan una metodología compatible con los 
mismos y se han venido utilizando en la práctica. Asimismo se recoge un ejemplo del posible 
desarrollo de una prueba de carga. 
 
 
 
Don Manuel Viola Nevado 
Arquitecto 
Mayo de 2012 
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